
http://www.guardacielos.org/default.asp?S=1

LA PLATAFORMA CÍVICA GUARDACIELOS

LA PLATAFORMA

La Plataforma Cívica Guardacielos está formada por ciudadanos de a pie que comparten un mismo
sentir: es hora de pasar a la acción para poner fin al horror de las fumigaciones aéreas clandestinas en
España. Y a las actividades y estrategias de modificación climática en el marco de programas como la
geoingeniería y el HAARP. 

Por pasar a la acción entendemos actuar de forma contundente a nivel social, político y judicial contra
los responsables y corresponsables de tales acciones. Esta plataforma no tiene adscripción política o
religiosa alguna. Y rechaza planteamientos conspiratorios, místicos, o paranormales, así como debates
estériles sobre la existencia de hechos que están ocurriendo delante de nuestros propios ojos.

Su objetivo es vertebrar la lucha, por medios pacíficos, frente a lo que supone un grave delito contra
la salud pública. Nuestro punto de partida es: investigación, pruebas, denuncia, divulgación, y
movilización social.

La Plataforma está promovida por la Asociación Terra SOS-tenible.

EL LENGUAJE

La primera de nuestras  reivindicaciones concierne  el  uso del  lenguaje.  Con frecuencia  hacemos
seguidismo de términos foráneos en detrimento de una comunicación efectiva. Por lo tanto, en esta
Plataforma hablaremos siempre de fumigaciones y no de chemtrails o estelas químicas.

Una estela química no es obligatoriamente nociva. Por ejemplo las estelas que dibujan los aviones con
la bandera nacional o mensajes publicitarios son químicas pero no necesariamente nocivas.

Sin embargo, la palabra fumigación se ajusta estrictamente a los hechos que denunciamos y explica
implícitamente la intencionalidad y las graves consecuencias que tales hechos tienen para la vida en el
planeta.

En consecuencia tampoco entramos al trapo de los Contrails y Chemtrails. Creemos que este debate
carece de sentido, y forma parte de una estrategia de los promotores de esta barbarie para dividir tanto
a investigadores como a la opinión pública.

Es obvio que quien tiene la tecnología para modificar el clima tiene la capacidad para fumigar nuestros
cielos incluso sin dejar rastro aparente inmediato. ¿Nos sentiríamos más seguros viendo pasar aviones
en todas direcciones y con una frecuencia alarmante, aun cuando no dejasen tras de sí rastro alguno
inmediato que pudiéramos fotografiar?

EL MARCO LEGAL Y LA VIOLACIÓN DE NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES

Las acciones masivas de fumigación violan, entre otros, Derechos Fundamentales previstos en los 
tratados internacionales y en las constituciones de todos los países democráticos.  En nuestra lucha 
nos acogemos y reivindicamos esos derechos previstos en la Constitución Española, en el Convenio 
Internacional de Aarhus, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en la Carta Europea 
de Derechos Fundamentales.

Todas las constituciones modernas del mundo garantizan a sus ciudadanos el derecho a la vida, a la
integridad física, y el derecho a la protección de la salud, competiendo a los poderes públicos organizar
y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, así como el derecho a disfrutar de un medio
ambiente  adecuado  para  el  desarrollo  de  la  persona,  y  el  deber  de  preservarlo.  La  Constitución
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Española eso dice en sus Artículos 15, 43 y 45. Por su parte el Convenio Internacional de Aarhus,
suscrito por España en 2004, y desarrollado en la Ley 27/2006, el fin que persigue es contribuir a
proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio
ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar.  
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes,
al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo  ante  los  tribunales  nacionales  competentes,  que  la  ampare  contra  actos  que  violen  sus
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 
Carta Europea de Derechos Fundamentales. Artículo 3: Derecho a la integridad de la persona: Toda
persona  tiene  derecho  a  su  integridad  física  y  psíquica.  Artículo  6:  Derecho  a  la  libertad  y  a  la
seguridad: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.
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MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA CIUDADANA “GUARDACIELOS”

CONTRA LAS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE MODIFICACIÓN CLIMÁTICA 
EN NUESTROS CIELOS 

(FUMIGACIONES AÉREAS CLANDESTINAS, GEOINGENIERÍA,  HAARP)

Los firmantes de este manifiesto, 

CONSIDERANDO QUE:

Nuestros  cielos  parecen  estar  siendo  utilizados  como  plataforma  de  ensayo  en  el  marco  de
operaciones  militares  secretas  Estadounidenses  -  como  la  geoingeniería  y  el  HAARP -  para
controlar y “poseer” el clima terrestre.

La fumigación aérea clandestina con compuestos químicos orientada presuntamente a “gestionar la
radiación solar” con la excusa de combatir el cambio climático, se lleva a cabo sin el conocimiento
ni el consentimiento de la ciudadanía.

Estas acciones incalificables implican un grave atentado contra la vida de las personas y del planeta,
al afectar a la bio-esfera terrestre, desde el aire que respiramos a toda la cadena alimentaria, por lo
que son intrínsecamente genocidas.

Estos  hechos  violan  derechos  fundamentales  recogidos  en  la  Constitución  Española,  y  en  los
Convenios Internacionales firmados por nuestro país, desarrollándose por lo tanto al margen de todo
marco legal nacional e internacional.

DENUNCIAMOS

La connivencia del Estado Español con estos programas de manipulación climática,  aberrantes,
ilícitos, ilegales e inmorales, financiados con fondos públicos.

La  violación  deliberada  de  los  derechos  fundamentales  de  los  ciudadanos  españoles  por  los
respectivos gobiernos de la nación, dejándolos en total indefensión.

La falta de transparencia y de responsabilidad de los sucesivos gobiernos frente a la defensa de la
integridad física y psíquica de los ciudadanos, tratándolos como simples cobayas.

La  negativa  sistemática  de  hechos  evidentes  con  respuestas  insultantes,  y  la  desacreditación
programada por todos los medios a su alcance de quienes públicamente denuncian estos hechos.

REIVINDICAMOS:

El respeto del Estado de Derecho y en consecuencia el respeto de los derechos fundamentales del
individuo recogidos  en nuestra  constitución y en los  convenios  internacionales  suscritos  por  el
Estado Español.
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EXIGIMOS AL GOBIERNO ESPAÑOL:

La defensa por el Estado del bien jurídico que supone la salud pública, la dignidad, la libertad, y la
integridad física de las personas, recogidos en nuestra constitución.

La  retirada  inmediata  de  su  participación  en  todo  programa  de  manipulación  climática,  y  la
prohibición de usar nuestros cielos para este tipo de proyectos por constituir una grave amenaza
para el medio ambiente, con un impacto incalculable sobre la vida humana.

La transparencia  y  el  acceso democrático  a  los  proyectos  de  investigación militar  y  el  control
parlamentario de los mismos.

Información  pública  sobre  las  actividades  emprendidas  por  los  distintos  gobiernos  en  estos
programas así como sobre los fines y medios utilizados.

Reparación por el Estado de los daños físicos y morales a la población afectada.

PROPONEMOS

Que el Estado Español junto con los países de la Unión Europea lidere la creación de un Tribunal
Internacional de Medio Ambiente,  que juzgue los delitos contra el  medio ambiente y contra  la
humanidad,  con  poder  para  investigar,  controlar,  prohibir  y  sancionar,  la  puesta  en  marcha  de
programas tales como la Geoingeniería, el HAARP.

RESPONDEMOS

Mientras se hacen efectivas las reivindicaciones y exigencias expresadas en este documento, los
firmantes de este manifiesto, ante la flagrante vulneración de nuestros derechos fundamentales, y
ante la total indefensión a la que nos vemos sometidos por la acción deliberada del Estado en este
asunto como partícipe necesario en los hechos denunciados, y la omisión de su deber de proteger
nuestra integridad como ciudadanos, recurriremos a la tutela judicial para nuestra defensa, ya sea en
el marco nacional como internacional. Igualmente promoveremos medidas de insumisión fiscal para
impedir que se financien atentados contra nuestra integridad física y psíquica con nuestros propios
impuestos.



PREMISAS PARA UN MANIFIESTO

EL CONTROL DEL CLIMA

¿No sería inconcebible que alguien se arrogase el poder de controlar el clima en el mundo? ¿de 
provocar sequías o tormentas? ¿de destruir las cosechas donde fuere preciso para encarecer el precio
de los productos? ¿de decidir sobre el hambre y la sed de los habitantes del planeta? …

Si  por  la  maldad y la  codicia  de algunos hubiéramos llegado a semejante punto,  sería  razonable
deducir que la humanidad entera estaría en manos de poderes sin escrúpulos, dispuestos a utilizar
cualquier medio para lograr sus fines por tierra, mar, y aire... Fatalmente ya no nos encontramos en el
campo de las hipótesis. La realidad nos muestra cotidianamente que hemos llegado a ese punto.

Hace  más  de  una  década  que  aviones  militares,  burlando  aparentemente  los  sistemas  de  radar,
sobrevuelan los cielos de muchos países fumigando el espacio masivamente según un patrón reticular.
El  rastro  visible  de  esta  fumigación  son  unas  estelas  blancas  en  todas  direcciones  que  lejos  de
desaparecer se van dispersando hasta formar una capa lechosa que impide ver el cielo con nitidez,
llegando a formar por evidente saturación, extrañas nubes que terminan dispersando la posibilidad de
lluvia, o propiciando precipitaciones localizadas, atípicas, con inesperadas corrientes de aire. Y aunque
el común de los mortales ignore estos hechos, la gente es consciente de que lo que ocurre con el
tiempo no es normal.

Las primeras denuncias públicas de hechos tan preocupantes por las obvias consecuencias que de
ellos  pudieran derivarse para  la  salud de las  personas y del  medio  ambiente,  se recogen en los
Estados Unidos en la década de los noventa. Pero en la actualidad miles de ciudadanos en el mundo
expresan  su  repulsa  a  medida  que  estas  prácticas  se  han  extendido  a  decenas  de  países,
preguntándose qué productos se están vertiendo en la atmósfera por millones de toneladas, y por qué. 

¿ CON QUÉ NOS ESTÁN FUMIGANDO?

Los primeros datos en este ámbito nos llegan igualmente de Estados Unidos. Cientos de personas en 
las zonas fumigadas, han visto cómo morían sus árboles y plantas, por lo que procedieron a analizar la
tierra y el agua para encontrar una respuesta. Los resultados arrojaban dosis inusuales de metales 
pesados miles de veces superiores a los parámetros de referencia, incluso en zonas muy alejadas de 
todo foco de contaminación. Entre ellos se encuentran: aluminio, estroncio, bario, magnesio, titanio, 
litio, manganeso, galio, además de hexafloruro de azufre. - La mayor parte de ellos, conductores 
usados en la industria de microprocesadores veloces, y de instrumentos optoelectrónicos.

Hoy sabemos que la acumulación de metales pesados en el cuerpo es letal. Y que investigaciones
recientes muestran que las personas con alzheimer comparten un alto nivel de aluminio en sangre.
Pero, puestos a usar a la población como cobayas sin derechos, cabe preguntarse también qué otros
elementos están utilizando para que aparezcan en las  muestras rastros de polímeros sintéticos  y
nanomateriales diversos, que están provocando problemas importantes de salud en la piel y en las
vías respiratorias, entre otros.

Estas  prácticas  abominables  que  se  llevan  a  cabo  sin  el  conocimiento  ni  consentimiento  de  los
ciudadanos, no solo violan los derechos fundamentales recogidos en las constituciones de los países
democráticos, y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, sino que dejan al individuo
en  un  estado  de  indefensión  total  al  no  tener  alternativa,  ya  que  la  gente  tiene  que  respirar  y
alimentarse. Por eso son intrínsecamente genocidas. 



¿POR QUÉ NOS ESTÁN FUMIGANDO?

La respuesta a esta pregunta no tiene nada que envidiar a los más complejos episodios de ciencia 
ficción. Razón por la cual la gente de a pie se resiste a creerlo y en consecuencia a actuar, dejando el 
camino libre para quienes consideran que el mundo les pertenece. El clima y su control está en la base
de la historia. A este respecto y dejando aparte teorías conspiratorias motivadas mayormente por la 
absoluta falta de transparencia de los gobiernos implicados en estos hechos, centraremos nuestra 
búsqueda en aspectos oficialmente reconocidos como la GEOINGENIERÍA y el proyecto HAARP.

GEOINGENIERÍA

La Geoingeniería, es definida como la manipulación deliberada del clima con el supuesto fin de 
contrarrestar el calentamiento global causado por la acción del hombre. El informe “Cambio Climático 
2001 (16 de febrero)” del Comité Intergubernamental sobre Cambio Climático, (IPCC) confirma “ la 
posibilidad de ingenierizar el sistema climático de la tierra a través de la manipulación a gran escala del
equilibrio energético de la superficie terrestre. 

En marzo de 2001 el Presidente Bush retiró el apoyo de USA al protocolo de Kioto sobre la base de
que no había pruebas fehacientes del calentamiento global. Sin embargo, en septiembre del mismo
año, organizó un encuentro en la Casa Blanca sobre “Opciones de respuesta a un rápido o severo
cambio climático”. Este hecho fue publicado por la revista “Popular Science” que critica la doble moral,
ya que; “mientras oficialmente se insiste en que no existen pruebas firmes de que el planeta se esté
calentando, se estaban explorando en secreto, formas potenciales de bajar la temperatura”. En otras
palabras Bush tenía otros planes distintos de los de Kioto. - El físico y economista David Keith, que
estuvo presente en este encuentro dijo ‘si esto se hubiera transmitido en directo en Europa, la gente se
habría echado a la calle.’

Las  principales  técnicas  de  geoingeniería  propuestas  se  engloban  en  dos  áreas:  la  captura  y  el
soterramiento  de  dióxido  de  carbono  (el  principal  gas  de  efecto  invernadero);  y  la  gestión  de  la
radiación solar mediante la reflexión de la luz solar desde la tierra con espejos espaciales gigantes que
cubriesen radios  de 1millón de kilómetros  cuadrados.  Dicha reflexión se lograría  realzando nubes
mediante aerosoles dieléctricos. Teller y Al (1997) descubrió que la masa requerida de un sistema
basado en partículas de aluminio sería similar al de aerosoles de ácido sulfúrico. Y que el uso de
dispersores metálicos o de resonantes ópticos, puede, en principio, reducir bastante la masa total. El
coste es relativamente bajo y el plazo corto, pero se plantean efectos adversos, como la destrucción
del ozono estratosférico (la capa de ozono).

No obstante, los esquemas de geoingeniería, al buscar mitigar el efecto de la combustión de origen
fósil en el clima, sin limitar su uso, podrían  hacer que bajasen las temperaturas pero no limpiarían la
atmósfera de los gases de efecto invernadero y, por tanto, no evitarían sus efectos secundarios. John
Shepherd,  coordinador  del  Estudio  ‘Geoingeniería  del  clima:  ciencia,  gobernanza e  incertidumbre,
2009’: de la Royal Society, U.K., afirma que "algunas técnicas de geoingeniería propuestas pueden
tener efectos perjudiciales e inesperados en las personas y en los ecosistemas. La geoingeniería y sus
consecuencias son el precio que quizás tengamos que pagar por no actuar ahora sobre el cambio
climático", ha comentado John Shepherd, coordinador del estudio.

Lo más increíble es que estas medidas estén trascendiendo a la sociedad en forma de propuestas
para una hipotética aplicación, cuando es obvio que se están realizando a gran escala y fuera del
marco del  derecho internacional.  Por ello y ante la absoluto oscurantismo de estos programas de
modificación  climática  cabe  preguntarse  donde  está  la  diferencia  entre  la  amortiguación  del
calentamiento y la utilización del clima como arma.

A este respecto, Matt Anderson, ex consejero ejecutivo, en el ámbito aeroespacial y defensa,   en la
empresa Booz Allen Hamilton, Chicago, es más explícito. En el informe publicado el 6 de febrero de
2012 en periódico británico The Guardian,  dice que “pocos en la  sociedad civil  entienden que la
geoingeniería es ante todo una ciencia militar y que no tiene nada que ver con atenuar la temperatura
del  planeta  o  disminuir  la  emisión  de  carbono.  Puede  parecer  una  ficción  pero  el  clima  se  ha
“armamentizado”.  Al  menos  cuatro  países  –  USA,  Rusia,  Israel  y  China  –  tienen  la  tecnología  y
organización para alterar regularmente el clima, y actividades geológicas para diferentes operaciones



militares y operaciones ocultas, relacionadas con objetivos secundarios, incluida la gestión de recursos
demográficos, energéticos y agrícolas.

https://www.theguardian.com/environment/2012/feb/09/at-war-over-geoengineering

La guerra incluye ahora la capacidad tecnológica para inducir, aumentar o generar sucesos ciclónicos,
terremotos,  sequías,  inundaciones,  incluido  el  uso  de  aerosoles  polimerizados,  agentes  virales,  y
partículas radiactivas transportadas a través de los sistemas globales climáticos. Desgraciadamente,
algunos temas de debate público, incluido el calentamiento global, se han sumado a objetivos más
amplios comerciales y militares que nada tienen que ver con las grandes preocupaciones del público
sobre el medio ambiente, y que incluyen el calentamiento global de las regiones polares para facilitar la
circulación naval y la extracción de recursos.

El HAARP

Las propuestas de geoingeniería en torno al cambio climático parecen más bien el envoltorio perfecto
para enmascarar las actividades de fondo orientadas a convertir a los Estados Unidos en “propietario
del clima”. En el estudio de investigación [“Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025”
(1995)] "El clima como potenciador de fuerza: poseyendo el clima en 2025”, siete oficiales de EE.UU
subrayan  cómo  HAARP  (Programa  de  Investigación  de  Alta  Frecuencia  Auroral  Activa)  y  la
germinación  aérea  de  nubes  desde  aviones  cisterna  permitiría  a  las  fuerzas  aeroespaciales
estadounidenses "poseer el  clima" en el año 2025. Entre los objetivos deseados se encuentran el
"aumento de las tormentas", "modificación de tormentas" y "sequía inducidas." Según este informe, "en
los Estados Unidos, la modificación del clima será con toda seguridad una parte de la política de
seguridad nacional con aplicaciones domésticas e internacionales."

En la sesión del 13 de julio de 1995, el Presidente del Parlamento Europeo dio luz verde para la
elaboración de un  informe sobre la  utilización potencial  de recursos de carácter militar  para
estrategias medioambientales a petición de la Eurodiputada Rhen Rouva y presentado por Maj Britt
Theorin. En la exposición de motivos se define el HAARP  como un sistema de armas destructor del
clima. El  5 de febrero de 1998 la Subcomisión de Seguridad y Desarme del  Parlamento Europeo
celebró una audiencia sobre, entre otras cosas, el HAARP. Se invitó a representantes de la OTAN y de
los EE.UU., pero declinaron la invitación. La subcomisión lamenta que los EE.UU. no enviaran a un
representante para responder a las preguntas o aprovechar la oportunidad de comentar el material
presentado.

Según este informe, el HAARP es un proyecto que llevan a cabo conjuntamente la fuerza aérea y
naval de los Estados Unidos, junto con el Instituto Geofísico de la Universidad de Alaska, Fairbanks.
Experimentos similares se están realizando también en Noruega, probablemente en el Antártico, así
como  en  la  antigua  Unión  Soviética.  El  HAARP  es  un  proyecto  de  investigación  que  utiliza
instalaciones terrestres y  una red de antenas,  cada una equipada con su propio transmisor,  para
calentar partes de la ionosfera con potentes ondas de radio. La energía generada calienta partes de la
ionosfera, lo que produce agujeros en la ionosfera y "lentes" artificiales.

El  HAARP  puede  utilizarse  para  muchos  fines.  Mediante  la  manipulación  de  las  características
eléctricas de la ionosfera se puede controlar una gran cantidad de energía. Si se utiliza como arma
militar, esta energía puede tener un impacto devastador sobre el enemigo. El HAARP puede enviar
muchos millones más de energía que cualquier  otro  transmisor  convencional.  La energía también
puede dirigirse a un blanco móvil, lo que podría constituir un potencial sistema antimisiles.

[…] El proyecto HAARP puede resultar en cambios de la situación climática. También puede influir en
el ecosistema, especialmente en la región sensible del Antártico. Otra consecuencia grave de HAARP
son los agujeros de la ionosfera causados por las potentes ondas de radio. La ionosfera nos protege
de la radiación cósmica. Se espera que los agujeros se cierren de nuevo, pero la experiencia con la
capa de ozono hace pensar  lo  contrario.  Esto quiere decir  que hay agujeros considerables en la
ionosfera que nos protege.

[…] Debido a sus considerables efectos sobre el medio ambiente, HAARP es un asunto de interés
mundial y debe cuestionarse si las ventajas de este sistema realmente son superiores a los riesgos.



Hay  que  investigar  los  efectos  ecológicos  y  éticos  antes  de  proseguir  con  la  investigación  y  los
ensayos. HAARP es un proyecto casi desconocido y es importante que la opinión pública sepa de qué
se trata.

El citado informe asevera que el HAARP está vinculado a 50 años de investigación espacial intensiva
de marcado carácter  militar,  incluyendo el  proyecto "guerra de las estrellas",  para controlar  la alta
atmósfera y las comunicaciones. Este tipo de proyectos deben considerarse como una grave amenaza
para el medio ambiente, con un impacto incalculable sobre la vida humana. Incluso ahora, nadie sabe
el impacto que podrá tener el proyecto HAARP. Debemos luchar contra el secreto en la investigación
militar. Hay que fomentar la transparencia y el acceso democrático a los proyectos de investigación
militar y el control parlamentario de los mismos.

En este apartado del informe se cuestiona la base humanitaria y política del proyecto HAARP así como
su  base  jurídica  internacional,  y  se  pone  de  relieve  la  violación  abierta  de  diversos  tratados
internacionales. Concluyendo que […] todas las implicaciones de los nuevos sistemas de armas deben
ser investigadas por órganos internacionales independientes.  Debiendo elaborarse también nuevos
acuerdos internacionales para proteger al medio ambiente de su destrucción innecesaria en tiempo de
guerra.

INFORME DEL EUROPARLAMENTO:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-
0005+0+DOC+XML+V0//ES

¿QUÉ HACEN LOS GOBIERNOS DE LOS PAÍSES AFECTADOS?

Ilustrada la existencia de algo tan inconcebible como real, con datos oficiales, resta saber cuál es la
respuesta gubernamental  de los respectivos países ante estas fumigaciones masivas denunciadas
públicamente por ciudadanos de a pie. Y la respuesta en cada país en los que estos hechos han sido
denunciados,  salvo  raras  excepciones,  ha  sido  sospechosamente  idéntica:  negar  que  estas
fumigaciones se estén llevando a cabo, frente a la cantidad de pruebas fotográficas y analíticas que se
han presentado. Los rastros o estelas serían, según ellos, vapor de agua que deja el denso tráfico
aéreo. En el mejor de los casos se explica que son acciones destinadas a bajar la temperatura del
planeta. 

No es objeto de este escrito demostrar técnicamente la invalidez o mala fe de tales respuestas que
ilustran como poco una ignorancia total, un insulto a la inteligencia de los denunciantes, pero sobre
todo  un  desprecio  absoluto  por  la  seguridad  y  la  salud  de  la  población  a  la  que supuestamente
representan.  No en vano se considera hoy a la clase política parte de los problemas que aquejan a la
sociedad.  Su credibilidad queda diariamente en entredicho con cada nuevo caso de corrupción y
connivencia con los intereses corporativos, que sale a la luz tras años de ocultismo.

Es obvio que ningún avión podría sobrevolar el espacio aéreo de país alguno sin autorización previa.
En consecuencia, la fumigación masiva que se está llevando a cabo en los países europeos, socios de
la Alianza Atlántica, OTAN, ha tenido que ser autorizada por sus correspondientes gobiernos. Y por lo
tanto, cada uno de ellos deberá asumir la correspondiente responsabilidad.

¿QUÉ  HACER  ANTE  UNA SITUACIÓN  TAN  INCONCEBIBLE  COMO  REAL QUE
AMENAZA LA PROPIA EXISTENCIA?

Como Wayne Hall, de ATTAC-Hellas, bien dice, si los partidos políticos, parlamentos y medios de 
comunicación no están dispuestos a soportar el coste político de la honradez en relación con la 
geoingeniería, está claro que los foros sociales deben asumir esta responsabilidad en su lugar.

Así, ante la aparición de nuevas enfermedades y la pasividad cómplice de sus gobiernos, la sociedad
civil se organiza a las dos orillas del Atlántico para impedir este horror. La única vía que nos queda a
los ciudadanos, considerando la extrema gravedad y magnitud del asunto, así como la indefensión a la
que nos vemos avocados, es la de recurrir  a la protección de las más altas instancias de justicia
nacionales e internacionales, cuyo nivel de independencia y de profesionalismo en la defensa de los
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derechos fundamentales del individuo, y del bien jurídico que es la seguridad y la salud pública, estará
en el punto de mira desde el primer momento.

En tanto que europeos, y vista la implicación en este asunto de científicos, académicos, metereólogos,
investigadores,  médicos,  escritores,  periodistas,  etc.  en  Estados  Unidos,  consideramos  muy
preocupante que en la  cuna de la  democracia,  el  libre pensamiento,  la  libertad,  la  igualdad,  y  la
fraternidad, sus homólogos europeos muestren un vergonzante silencio. Tan vergonzante como el que
guardan los principales grupos ecologistas del mundo a este respecto y los medios de comunicación.  
 
De la necesidad de dar una respuesta global a un problema global, nace la plataforma internacional
SKYGUARDS-NET.



http://www.guardacielos.org/default.asp?S=11&P=23

CONFERENCIA EN EL PARLAMENTO EUROPEO: 
“MÁS ALLÁ DE LAS TEORÍAS DE MODIFICACIÓN CLIMÁTICA. 

SOCIEDAD CIVIL VS. GEOINGENIERÍA”
8 Y 9 DE ABRIL DE 2013

INTRODUCCIÓN

http://guardacielos.org/users/1/Imagenes_Eventos/A%20Introduction.pdf

Represento en esta conferencia a la Asociación Terra SOS-tenible, promotora de las plataformas 
cívicas GUARDACIELOS en España, y Skyguards a nivel internacional.

En primer lugar quiero expresar nuestro agradecimiento a cuantos en el Parlamento Europeo han
hecho posible este evento, en especial a la Diputada Tatjana Zdanoka y a la Señora Lubova cuya
paciencia no tiene límites. Pero también a todos cuantos hoy aquí se han desplazado de sus países
para mostrar de forma inequívoca la unión de la Sociedad Civil Europea ante los hechos que a
continuación se denunciarán. Todo nuestro agradecimiento a las organizaciones que han participado
y colaborado en esta conferencia, sin olvidar a quienes no han podido venir pero han estado siempre
disponibles, destacando a Rosario Marcianó y Maria Heibel, de Italia, y a Sally del Reino Unido.

Voy a explicar brevemente quiénes somos, porqué estamos aquí, y la estructura de la conferencia.

Nos llamamos SKYGUARDS, somos una plataforma internacional contra la modificación del clima
(geoingeniería, fumigaciones clandestinas aéreas, y HAARP,…) En esta plataforma, creada
recientemente, ya se han integrado decenas de asociaciones europeas y seguimos creciendo.

A la pregunta de POR QUÉ estamos aquí, en el Parlamento Europeo, realizando esta Conferencia,
tenemos dos respuestas:

- La primera, se debe al conocimiento del Informe (A4-005/99) de 14 enero de 1999, sobre
medio ambiente, seguridad y política exterior, adoptado por la Comisión de Asuntos
Exteriores, Seguridad y Defensa y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Protección del Consumidor y presentado por la ponente Maj Britt Theorin. En este informe se
recoge una buena parte de los problemas que nos preocupan y que hoy traemos aquí.

- Y la segunda, es para expresar en este Parlamento Europeo, la impotencia que sentimos ante
los políticos de nuestros países, en los que la ciudadanía hemos depositado nuestra
confianza, cuando NO nos escuchan y cuando las solicitudes de información y denuncias
presentadas sobre fumigaciones clandestinas en nuestros países están siendo ignoradas o
son contestadas sin ningún fundamento; cuando ridiculizan nuestras denuncias, desacreditan
a las personas que realizamos estas denuncias, niegan los hechos que denunciamos y no
abren investigaciones sobre los mismos. Todo ello, nos está generando un estado de
indefensión total que supone la violación de nuestros derechos fundamentales recogidos en
las Constituciones y Convenios Internacionales firmados por nuestros países.

http://guardacielos.org/users/1/Imagenes_Eventos/A%20Introduction.pdf
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A continuación, vamos a tratar información relevante que va a ser presentada en tres bloques:

- El primer bloque versará sobre “Modificación climática y Geoingeniería”, será expuesto por el
Sr. Wayne Hall. En esta intervención se iba a proyectar una entrevista a Pat Mooney, del
grupo canadiense ETC, reconocido experto en estos temas, pero por falta de tiempo no podrá
hacerse y se incluirá en el dossier de la conferencia. A continuación, intervendrá Andrew
Johnson, presentando evidencias de casos reales en el Reino Unido.

- El segundo bloque, titulado “Europa ante el abismo”, será desarrollado por Giulietto Chiesa y
Antonio Mazzeo, que nos abrirán los ojos sobre programas peligrosos de ondas de alta
frecuencia, derivados de HAARP, ejecutados sin autorización, fuera de todo marco legal e
ignorando el principio básico de precaución. Nos presentarán el caso de Muos, en Sicilia.

- Y el tercer bloque llamado “Sociedad Civil versus Geoingeniería” tratará sobre las
fumigaciones clandestinas en Europa, el impacto de éstas para la salud de las personas y del
planeta, haciéndose preguntas como ¿qué están haciendo los gobiernos y los políticos para
defender a los ciudadanos de estos ataques?, así como ¿qué han hecho las instituciones
europeas y otros organismos internacionales? Este bloque será desarrollado por Claire
Henrion y Desirée Röver.

- Finalmente, se cerrarán las intervenciones con una recapitulación de todo lo expuesto y se
presentará una petición de Skyguards a las instituciones europeas.

- A continuación, se abrirá un breve turno de preguntas, por lo que rogamos que tanto las
preguntas como las contestaciones sean breves.

- La conferencia culminará con el Homenaje a dos mujeres de excepción: Mrs. Maj Britt Theorin
y Mrs. Rosalie Bertell.

Esther Ibeas



CAMBIO CLIMÁTICO Y GEOINGENIERÍA. 
INTERVENCIÓN DE WAYNE HALL

http://guardacielos.org/users/1/Imagenes_Eventos/Cambio%20clim%C3%A1tico%20y
%20geoingenier%C3%ADa%20Wayne%20Hall%20ESP.pdf

Introducción a la modificación climática

El  punto  de  partida  para  esta  conferencia  es  el  Informe  A4-0005/99  sobre  Medio  Ambiente,
Seguridad y Política Exterior, presentado por la Señora Maj Britt Theorin en el Parlamento Europeo
el 14 de Enero de 1999 por la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Defensa. - Nuestro
agradecimiento a quienes hicieron ese trabajo.

El  título  de  la  conferencia  se  explicará  en  el  capítulo  de  conclusiones  de  la  misma.  Ahora
corresponde ofrecer una perspectiva histórica de la geoingeniería.

La modificación climática ha sido objeto de esperanzas y deseos desde que el hombre dejó de ser
nómada para cultivar la tierra. Sin duda controlar el clima habría supuesto asegurar las cosechas y la
supervivencia de los suyos. Pero no fue hasta el siglo 19 cuando se empezaron a hacer experimentos
para hacer este viejo sueño realidad en Estados Unidos, Rusia, Alemania, y ahora China, aunque las
motivaciones sean bien distintas.

Los primeros documentos en los que se citan experimentos para controlar el clima datan de 1877.
Nathaniel Shaler, profesor de la Universidad de Harvard, propuso desviar las corrientes marinas
cálidas para deshacer la capa de hielo polar del Hemisferio Norte. Desde entonces se han llevado a
cabo  diferentes  proyectos  con  nombres  extraños:  Argus,  Skywater,  Starfish,  Popeye,  etc.  No
obstante,  la  modificación  climática  y  la  guerra  medioambiental  han  formado  parte  del  debate
científico desde el inicio de los años 60, aunque ha sido a partir de los años 90 cuando el tema se ha
presentado en forma de programas, planes y actividades. - El hito lo marcó la Academia Americana
de Ciencias  en 1992 con el  documento “Implicaciones políticas  del calentamiento derivado del
efecto invernadero.”

Igualmente,  al  inicio  de  los  años  90  apareció  en  escena  el  proyecto  HAARP (Programa  de
Investigación de Alta Frecuencia Auroral Activa), descrito en el  Informe A4-0005/99 como “un
sistema  de  armas  destructor  del  clima”  que  debiera  considerarse  “una  amenaza  para  el  medio
ambiente con un impacto incalculable para la vida humana.”

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-
1999-0005+0+DOC+XML+V0//ES

Otro documento clave sobre el uso del clima como arma de guerra es el informe de las 
Fuerzas Aéreas Estadounidenses titulado “El clima como fuerza multiplicadora: Poseyendo el clima
para  el  2025”.  Las  actividades  listadas  en  este  documento  incluyen  la  capacidad  de  provocar
precipitaciones,  tormentas,  o  de  impedirlas  (incluyendo  la  capacidad  para  negar  agua  potable,
provocar sequías, inducir nieblas y modificar nubes). Según este informe, “En Estados Unidos la
modificación  climática  formará  parte  de  su  política  de  seguridad  nacional  con  aplicaciones
domésticas o internacionales”. El documento insiste en que “su gobierno perseguirá esta política,
dependiendo de  sus  intereses,  a  varios  niveles.  Pudiendo esto  implicar  acciones  unilaterales,  o
participación  en  el  marco  de  la  seguridad  de  la  OTAN,  y  de  pertenencia  a  organizaciones
internacionales como la ONU, o participación en coalición. Asumiendo que en 2025 esta estrategia
nacional militar sería considerada como algo natural. Además de los grandes beneficios que esta
capacidad operativa aportaría, otra motivación adicional para la modificación climática es controlar
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y derrotar a posibles adversarios.
Cambio climático y geoingeniería

A partir  de  1990  se  produjo  un  intenso  debate  sobre  calentamiento  global  culminando  con  la
Cumbre de Copenhague y el escándalo conocido como “climategate” que desveló indicios de fraude
entre  los  científicos  del  clima.  En  la  citada  Cumbre  se  promocionó  la  geoingeniería  como  la
solución políticamente más factible y económicamente más racional para resolver el calentamiento
global, y se la promocionó como una alternativa a la reducción de las emisiones del dióxido de
carbono.

¿Qué es la geoingeniería?

La geoingeniería es definida como la manipulación deliberada y a gran escala del sistema climático
terrestre para supuestamente reducir el calentamiento global. Resumidamente, se divide en dos
categorías: la eliminación del dióxido de carbono y la gestión de la radiación solar.

En esta conferencia trataremos solamente la segunda categoría: la gestión de la radiación solar y la
fumigación  estratosférica  con  aerosoles;  es  decir  los  intentos  para  reducir  los  gases  de  efecto
invernadero haciendo que la tierra absorba menos radiación.

Las  palabras  deliberada y  gran  escala son  muy  importantes.  La  “gran  escala”  distingue  la
geoingeniería de otros programas locales de siembra de nubes para inducir lluvia; una práctica que
se lleva haciendo desde hace años y que ha generado muchas denuncias. La geoingeniería es algo
diferente. Por su parte, la palabra “deliberada” es importante porque la contaminación deliberada se
encuentra en una categoría legal distinta de la contaminación involuntaria como consecuencia de
otras actividades económicas o militares. - En los debates de los últimos años sobre los efectos de
las emisiones del tráfico aéreo en el clima global, se ha ocultado el hecho de que si antes las citadas
emisiones se consideraban un problema indeseable, ahora se ha pasado a presentarlas como parte de
la solución de aquello con lo que se identifica el calentamiento global, o el cambio climático, el
CO2.

Uno de los primeros promotores de la geoingeniería a gran escala fue Edward Teller en su libro “Un
filtro solar para el planeta”. A pesar de ser un escéptico del cambio climático, Teller propuso el uso
de la geoingeniería para resolver un problema del que no estaba convencido fuese un problema real.

La política oficial global en torno a la geoingeniería, es la de afirmar que son programas que están
en su fase teórica. Y algunos lo creen. Pero la geoingeniería, o algo que se corresponde exactamente
con las propuestas de geoingeniería si estuvieran llevándose a cabo, es una realidad; y con efectos
devastadores.

 A lo largo y ancho del planeta, miles, millones de testigos están denunciando estelas de aviones
que se extienden lentamente hasta cubrir el cielo con una capa de nube artificial.

 Al tiempo que esto ocurre, se detectan muestras de agua con dosis letales de aluminio, bario,
estroncio, manganeso…en análisis realizados en laboratorios de todo el mundo.

 El ph del suelo ha cambiado radicalmente en los bosques del Noroeste Pacífico de los Estados
Unidos. Los análisis realizados indican un 1.500% la alcalinidad.

 “El oscurecimiento global” – la reducción de la cantidad global de luz solar directa que alcanza la
superficie terrestre – ha ascendido un 20% como consecuencia de las partículas metálicas en la
atmósfera que reflejan la luz solar.



 La conductividad atmosférica ha aumentado radicalmente, dejando la tierra más propensa a sufrir
tormentas eléctricas.

 El Grupo de Emergencia del Metano del Ártico, ha hecho un llamamiento de ”emergencia a la
geoingeniería” para evitar una catástrofe sin precedentes en el Ártico., en un intento de frenar la
implosión de la capa de hielo y la expulsión del metano.

En medio de esta presencia de metales en la tierra y el agua, las masas boscosas están sufriendo
grandes pérdidas. Los incendios forestales están fuera de control en el Hemisferio Norte. El pasado
Agosto (2012) ardieron cerca de 300.000 km2 solo en Siberia.  Otros países han experimentado
estados  prolongados  de  emergencia  de  incendios  salvajes.  La  sequía  también  registró  niveles
epidémicos. 

Las  fumigaciones  parecen  destruir  los  patrones  naturales  del  clima,  rebajar  la  capa  de  ozono,
envenenar  el  aire  con metales  microscópicos  y  nano-partículas  químicas  que  están  dañando el
cuerpo de las personas.

El daño hecho al planeta parece haber alcanzado un punto crítico. La fuga masiva de metano en la
plataforma Ártica del Este Siberiano impone un cambio juego, con consecuencias que suponen una
amenaza para toda forma de vida en el planeta.

Algunas palabras sobre los costes de la geoingeniería

Hasta hace algunos años las propuestas de geoingeniería se hacían de una forma inverosímil, casi
con sorna, y eran recibidas de igual manera. Algunos científicos conocidos solían decir que “debatir
tales despropósitos solo servía para fomentarlos”. Así se desmotivaron los debates.

Ahora el debate público ya no gira en torno a si las propuestas deben ser tomadas en serio, ahora se
habla de las bases económicas; ya que se dice que la gestión de la radiación solar es “barata”, con
costes que se estiman en menos de 5 billones de dólares al año, comparado con los 200 a 2.000
billones al año para la reducción de las emisiones del dióxido de carbono.

¿Quienes son los actores?

Los actores son la Multinacional Raytheon, que está hasta las cejas de patentes de modificación
climática,  que  parece  diseñar  las  modelaciones  climáticas  para  la  Administración  Nacional
Oceanográfica y Atmosférica (NOAA), y el Servicio Nacional del Tiempo. Otro de los actores es la
multinacional Lockheed Martin, que también invierte fuertemente en el negocio de la modificación
climática  y  lleva  a  cabo las  modelaciones  climatológicas  para  la  Administración  Federal  de  la
Aviación (FAA).

¿Es  la  geoingeniería  una  estrategia  razonable  para  combatir  el  calentamiento  global,  o  es  una
medida potencialmente peligrosa con consecuencias letales? Se está publicitando al público de a pie
como un método para mitigar el calentamiento global, pero ¿es este el fin principal?

Los aspectos legales

En 1960 las Fuerzas Áereas de los Estados Unidos llevaron a cabo programas de modificación
climática secretos, en el Sureste de Asia, pero uno de los efectos de la derrota de los americanos en
Vietnam fue un cambio en el equilibrio de fuerzas en los años 70 entre civiles y militares que hizo
posible el inicio de una reglamentación legal. Un congresista americano que impulsó la adopción



del Convenio de Modificación Medioambiental, expresó sus miedos de que “sería posible iniciar
proyectos de modificación climática sin que pudieran detectarse, planteando la posibilidad del uso
clandestino de guerra geofísica en la que un país ignora si ha sido atacado”. Este tipo de objeciones
tuvieron su peso a la hora de adoptar el Convenio de Modificación Medioambiental, que prohibió el
uso de técnicas de modificación climática, para inducir daños o destrucción.

La existencia del Convenio de Modificación Medioambiental hace necesaria la transformación 
conceptual del uso de la geoingeniería, de la misma forma que está ocurriendo con la contaminación
aérea  convirtiéndola  de  problema  en  solución.  El  daño  y  la  destrucción  ahora  deberán  ser
identificados con los fines de la modificación medioambiental, no con lo que supuestamente causa
el problema. 

El irresuelto estatus de la geoingeniería en el derecho internacional fue investigado a mediados de
los  años noventa por  el  abogado ambientalista  Daniel  Bodansky.  Entre  otros planteamientos se
preguntaba: ¿quién toma las decisiones de geoingeniería? ¿deberían participar todos los países en la
toma de decisiones? ¿cómo debería resolverse la responsabilidad y la compensación por los daños?

Legalmente los programas para dispersar partículas en la atmósfera son muy problemáticos porque
el cielo de cada país forma parte de su espacio aéreo. Las naciones pueden ejercer su soberanía en
este espacio y derribar, por ejemplo, los aviones que lo violen.

La  geoingeniería  en  la  atmósfera  podría  verse  como  la  violación  de  la  soberanía  nacional.
Obviamente, la forma más sencilla de tratar el problema de la legalidad, mientras se negocian los
ajustes necesarios del derecho internacional, es negar que tal actividad se esté llevando a cabo.

¿Quienes son los detractores?

Uno  podría  imaginarse  que  quienes  dudan  de  la  realidad  de  un  cambio  climático  de  origen
antropogénico, causado por el hombre, se opondrían a estos programas, pero en general esto no es
así.  Algunos  de  los  más  prominentes  “escépticos”  del  cambio  climático  se  han  convertido  en
verdaderos  defensores  de  la  geoingeniería.  Otros  “escépticos”  niegan que la  geoingeniería  más
extrema pueda ser factible. El científico climatólogo John Christy, por ejemplo, dijo recientemente:
“No creo que la geoingeniería pueda existir. Es muy costosa y demasiado poco fiable en cuanto a
sus resultados. ¿Quién sería responsable cuando, o, si todo va mal?”. El no habría dicho nada sobre
el tema si no se le hubiese preguntado de forma expresa, porque su papel público es alimentar el
debate del cambio climático con otros científicos que tienen posicionamientos opuestos a los suyos,
argumentando que el cambio climático antropogénico es una realidad.

Los escépticos del cambio climático, los defensores y los detractores de la geoingeniería no hablan
entre  ellos  de  geoingeniería.  Solo  hablan  de  cambio  climático.  John  Christy  dice  que  la
geoingeniería  no será  posible,  pero  por  su parte  un geoingeniero  como Paul  Crutzen  dice  que
gracias  a  actitudes  de  gente  como  Christy,  sobre  todo  su  escepticismo  en  cuanto  al  cambio
climático, él y otros como él, se ven obligados a desarrollar propuestas de un “Plan B” para fumigar
sulfuro en la estratosfera. Cada uno apunta con el dedo al otro.

La parte del escenario asignada previamente a los ecologistas es la aseveración de que existe un
problema  de  cambio  climático  antropogénico.  Por  lo  tanto  las  organizaciones  ecologistas  se
centraron en marginar a los “teóricos de la conspiración” que intentaron introducir otros temas. Esta
tarea fue facilitada por el hecho de que la mayor parte de los activistas contra las fumigaciones
clandestinas aéreas han sido y siguen siendo escépticos del cambio climático antropogénico.



El Grupo ETC

Uno de los más conocidos opositores a la geoingeniería es el Grupo ETC, que en la Conferencia
sobre Biodiversidad en 2010, en Nagoya, logró una moratoria en un amplio abanico de actividades
de  geoingeniería;  moratoria  que  se  ha  incumplido  al  igual  que  otro  tipo  de  legislación  más
relevante.

El pasado mes de Febrero Skyguards entrevistó a uno de los miembros fundadores del Grupo ETC,
Pat  Mooney,  pero  debido  a  la  falta  de  tiempo  en  esta  intervención,  no  podremos  tratar  dicha
entrevista de la que podrá encontrarse una copia en el dossier que hemos distribuido. 

Activismo 

En un artículo que escribí hace años, titulado “Los Mr. Jekylls y Mr. Hydes del cambio climático”
llamé la atención a la distinción entre dos tipos de activismo. Por un lado el que está apoyado por
los  medios  de  comunicación  que  funciona  a  través  de  las  Naciones  Unidas,  el  Panel
Intergubernamental  del  Cambio  Climático,  las  grandes  organizaciones  medioambientales  como
Greenpeace,  Amigos  de  la  Tierra,  y  el  WWF,  y  por  otro  lado  el  tipo  de  activismo  que  ha
desembocado en la conferencia de hoy. Un activismo que nace no de lo que hemos oído sobre el
calentamiento global en la radio, o en la televisión, o leemos en los periódicos, sino que nace de lo
que  vemos  con  nuestros  propios  ojos  en  el  cielo.  Es  difícil  saber  cuál  de  los  dos  activismos
congrega el mayor número de personas, porque el primero, llamado respetable, está organizado y
centralizado,  con  oficinas,  portavoces,  jerarquías,  financiación  y  todo  eso  de  lo  que  nosotros
carecemos. Pero sospecho dados los millones de referencias, fotografías, y análisis que encontramos
en Internet sobre las cuestiones que estamos planteando, que nosotros somos más, muchos más.

Decir que las relaciones entre los dos tipos de activismo son malas sería infravalorarlas. Son muy
malas. A pesar de que existe una convergencia temática en los últimos años, y que grupos que solo
hablaban de calentamiento global han empezado a expresar opiniones en contra de la geoingeniería.
Tan  solo  hace  dos  semanas  se  trataron  estos  temas  en  el  marco  de  lo  que  se  llama  “justicia
climática” en el Foro Social Mundial en Túnez.

Si  los  partidos  políticos,  los  parlamentos,  los  medios  de  comunicación  de  masa,  los  medios
alternativos y los foros sociales no están dispuestos a sufrir el  coste político de la honradez en
relación con la geoingeniería, los ciudadanos deberán asumir esta responsabilidad ellos mismos.

OBSERVACIONES FINALES

El exterminismo y la Guerra Fría

La sociedad civil debe organizarse para enfrentarse a lo que – hace una generación en una fase
previa de actividad de los mismos laboratorios armamentísticos – se llamó exterminismo por el
autor y activista Edward Thompson. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación y la forma en la
que las poblaciones están abocadas a la más absoluta indefensión,  toda medida eficaz,  judicial,
política y económica, debe ser explorada. La Sanidad Pública y la Seguridad son parte del bien
común,  y  son  bienes  jurídicos  que  debe  defenderse.  Y esto  es  lo  que  Skyguards,  el  principal
organizador de esta conferencia, está tratando de hacer.

Si es cierto que se están buscando formas de eludir el Convenio de Modificación Medioambiental, a
costa  de una redefinición de la  realidad,  y se sigue protegiendo (ocultando)  de la  verdad a las
audiencias televisivas del mundo, o intentando proteger, existen convenios como el de Aarhus, que



garantizan al público el derecho de acceso a la información, que puede y debe ser utilizado en
respuesta a decepciones de este tipo.

Gracias por su atención.

Wayne Hall

http://www.enouranois.gr

RESUMEN, OBSERVACIONES Y PETICIÓN DE SKYGUARDS 
AL PARLAMENTO EUROPEO 

Josefina Fraile 

http://guardacielos.org/users/1/Imagenes_Eventos/F1%20Resumen%20ESP%20Josefina.pdf

Esta comparecencia nos ha permitido mostrar que :

1. Europa está siendo objeto de fumigaciones clandestinas masivas desde hace más de una década,
relacionadas con programas de geoingeniería orientados supuestamente a “paliar el calentamiento
global” ;

2.  estas  acciones  se  llevan  al  margen  de  todo  marco  legal,  nacional  e  internacional,  sin
conocimiento  ni  autorización  de  los  ciudadanos  y  despreciando  el  más  elemental  principio  de
precaución;

3. las consecuencias de estas acciones sobre la salud de las personas, y la vida en el planeta son
invaluables;

4. los gobiernos nacionales, que forzosamente autorizan el uso del espacio aéreo para estos fines,
niegan que esto esté sucediendo;

5.  la  negación institucional  de  hechos  evidentes  que  violan  los  derechos  fundamentales  de  los
ciudadanos ( el derecho a la salud, a la seguridad y a la integridad física y psíquica), deja a los
ciudadanos en la más absoluta indefensión.

En razón de todo lo anterior, reiteramos encarecidamente nuestro agradecimiento a cuantos han
facilitado que hoy podamos expresar las preocupaciones de la sociedad civil de la Unión, en la más
alta instancia de representación democrática europea: el Parlamento Europeo. En especial a Mrs.
Tatjana Zdanoka, y a Mrs. Lubova por su paciencia y dedicación. 

El objeto de nuestra comparecencia, más allá de evidenciar nuestras preocupaciones por los hechos
denunciados,  y  en  calidad  de  electores,  es  solicitar  la  tutela  efectiva  de  este  Parlamento  y  de
nuestros representantes electos en un caso de extrema gravedad que afecta derechos fundamentales
de la ciudadanía europea, avasallados justamente por quienes tienen el deber de protegerlos: los
gobiernos y los ejércitos, arropados por el secreto justificado en la Seguridad Nacional.

Es la perspectiva de electores lo que nos obliga a analizar el papel del Parlamento Europeo en temas
de tamaña importancia. Así en la Propuesta de Resolución aprobada el 14 de enero de 1999, sobre
Medioambiente,  Seguridad,  y  Defensa  –  por  la  Comisión  de  Asuntos  Exteriores,  Seguridad  y
Defensa -, encontramos las pautas que habrían permitido a este Parlamento, liderar la defensa de los
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derechos  civiles  de  los  ciudadanos  europeos  frente  a  actividades  militares  que  conculcan  esos
derechos amparándose en el secreto por razones de seguridad nacional.

Esta  propuesta  de  resolución parte  de  la  necesidad de  gestionar  adecuadamente  el  desarme en
general y el nuclear en particular, como consecuencia del final de la Guerra Fría, sugiriendo destinar
parte de los recursos militares liberados a fines civiles, uno de los cuales sería la protección del
medioambiente.

Sin embargo, al tiempo que reconoce el importante papel de las fuerzas armadas en una sociedad
democrática  y  su  labor  en  la  defensa  nacional,  señala  que  su  actividad  es  devastadora  del
medioambiente en tiempos de paz como en tiempos de guerra.

El informe desarrolla el uso e impacto medioambiental y societal de todo tipo de armas, pero en el
marco de esta conferencia citaremos el Punto T, en el que se dice que a pesar de los convenios
existentes,  la  investigación militar  sobre la  manipulación del  clima como arma,  sigue adelante.
Aludiendo a HAARP y definiéndolo como un sistema que altera el clima, fuera de todo marco legal,
calificándolo como un asunto de preocupación global que debe considerarse como una amenaza
seria contra el medio ambiente, con un impacto incalculable para la vida humana.

Las propuestas y recomendaciones que hace el informe tanto a la Comisión como a los Estados
miembros son claras, coherentes y contundentes. Entre ellas está la de que se elabore un estudio
exhaustivo de las amenazas medioambientales, para la seguridad en Europa y un "libro verde" sobre
las repercusiones en el medio ambiente de la actividad militar; que se imponga la restricción del
secreto de la investigación militar así como el sometimiento de los programas militares a control
democrático y parlamentario; o la aplicación de las leyes civiles a todas las actividades militares,
demandado  igualmente  que  al  considerar  que  el  HAARP (Programa  de  Investigación  de  Alta
Frecuencia  Auroral  Activa)  es  un  asunto  de  interés  mundial  debido  a  sus  considerables
repercusiones sobre el medio ambiente, se exija que los aspectos jurídicos, ecológicos y éticos sean
investigados por un órgano internacional independiente antes de continuar la investigación y los
ensayos; pide también que el grupo encargado de evaluar las opciones científicas y tecnológicas
(STOA) acepte examinar las pruebas científicas y técnicas disponibles en todos las conclusiones de
las investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad sobre el programa HAARP, con el
objeto de evaluar la naturaleza exacta y el grado de riesgo de este programa para el medio ambiente
local y mundial, así como para la salud pública en general. (1)* Todo lo cual suscribimos e instamos
a que se cumpla con rigor.

Pero,  ¿cómo han evolucionado los acontecimientos y qué ha ocurrido en la práctica doce años
después de haberse presentado este informe?

El contexto internacional dibujaba un intenso debate sobre el calentamiento global que culminó con
la  Cumbre  de  Copenhague  y  el  precedente  escándalo  del  llamado  Climategate,  presentando  la
geoingeniería como la solución políticamente más viable, y económicamente racional, para atajar el
calentamiento global o el cambio climático. 

Desde enero de 1999 a la actualidad es abrumador el número de publicaciones sobre manipulación
climática a favor y en contra. Hacer una relación de ellas no es el objeto de esta intervención. Pero
cabe  reseñar  dos  posicionamientos  diametralmente  opuestos.  La  Doctora  Rosalie  Bertell,
investigadora,  epidemióloga,  físico  nuclear,  y  Premio Nobel  Alternativo,  denunció  en  2005 las
fumigaciones  aéreas  y  sus  graves  consecuencias  para  la  salud  de  las  personas  y la  vida  en  el
planeta . Sin embargo, J.Kaplinsky, un analista tecnológico inglés, opina que " si una tecnología
propicia una ''ganancia neta", ''los perdedores pueden ser compensados”. “Y está claro que existe un
enorme potencial  para  gestionar  el  sistema climático  de  forma  tal  que  pueda generar  enormes



ganancias  netas."  En  efecto,  hoy  día,  no  son  pocas  las  empresas  que  ofrecen  servicios
climatológicos a la  carta.  Pero ¿cómo puede compensarse la pérdida de salud,  o de la vida de
millones de personas?

En toda esta maraña de flujos tecnológicos contradictorios e intereses financieros, contrarios a los
derechos fundamentales de las personas, es incomprensible ver como el Parlamento Europeo desde
el informe sobre seguridad, medioambiente y defensa presentado en enero de 1999 por la Diputada
Maj Britt Theorin, se ha mantenido en un limbo silencioso de difícil justificación. Hubo que esperar
13 años, a Septiembre de 2011, para escuchar una declaración institucional sobre la geoingeniería.
Y ello con vistas a buscar una posición común en la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible
(Río+20). Una frase de 9 palabras para “expresar su oposición a propuestas de geoingeniería de
gran escala”.

Dicho esto, vaya por delante nuestro agradecimiento a los ocho parlamentarios que entre los años
2003 y 2012, presentaron ocho preguntas a la Comisión Europea sobre temas relacionados con las
fumigaciones  clandestinas  aéreas  y  la  geoingeniería.  Los  diputados  Breyer;  lannoye;  Meijer;
Higgins; Turmes; Childers; Rossi; y Panayotov.

Las respuestas de la Comisión a sus preguntas, por decirlo educadamente, no son de recibo. Y no lo
son, porque desprecian olímpicamente el derecho a estar informados de 500 millones de europeos.
Son respuestas que insultan al ciudadano doblemente, en primer lugar porque niegan lo obvio, y en
segundo lugar porque eluden su responsabilidad en investigación de hechos que por obvios no
pueden  negarse.  Son  respuestas  más  típicas  de  regímenes  autoritarios  que  de  una  institución
democrática que debiera defender los intereses fundamentales de los ciudadanos que sustentan
sus cimientos.

El Parlamento Europeo lleva diez años haciendo preguntas a la Comisión cuya respuesta ya conoce
de antemano. Pero ¿cuántos años más piensa este Parlamento seguir en este juego indigno y sin
sentido en lo que concierne la situación desesperada de la ciudadanía europea? 

Señorías, hay momentos en los que el silencio no es una opción. Y este es uno. Por eso, desde esta
plataforma cívica creemos que ha llegado el momento de que este Parlamento “coja el toro por los
cuernos”, y se dé él mismo las respuestas que busca en la Comisión. Ha llegado el momento de que
este Parlamento tome la defensa de la salud,  la seguridad y la integridad física y moral de los
europeos, contemplada en todas las constituciones nacionales y convenios internacionales, incluida
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Carta Europea.

A  este  fin  existe  un  instrumento  jurídico:  una  comisión  parlamentaria  extraordinaria  de
investigación. Y el Parlamento Europeo dispone de este instrumento esencial. Por lo que Skyguards
pide (1) que se haga uso del mismo con la mayor celeridad; (2) que esta propuesta sea llevada a la
Presidencia del Parlamento Europeo para su examen; y (3) que se abra un debate público en el que
participe la sociedad civil, y que se les tenga como parte con el fin de poder aportar las pruebas y
testimonios de lo que está acaeciendo.

Skyguards  pide  además  que  se  ejecuten  plenamente  las  recomendaciones  de  la  Propuesta  de
Resolución  sobre  Medioambiente,  Seguridad,  y  Defensa,  entre  las  que  cabe  señalar  (1)*  :  la
elaboración de un documento verde sobre las actividades militares que afectan el medio ambiente;
la  aplicación  de  las  leyes  civiles  a  las  actividades  militares;  y  la  restricción  del  secreto  de  la
investigación militar así como el sometimiento de los programas militares a control democrático y
parlamentario. 

Presentar esta petición, razonada, ha sido el objeto de esta conferencia, formalmente expuesta en



anexo.
Desde aquí,  señorías, les instamos a actuar.  Esa será la forma más directa que este Parlamento
pueda utilizar para garantizar la tutela efectiva que nosotros, los ciudadanos, le pedimos.

En cuanto a nosotros respecta, haremos todo cuanto esté en nuestro poder para llamar la atención de
la opinión pública europea frente a la violación de los principios europeos, frente a las agresiones al
medio ambiente, a la salud de los ciudadanos, y frente al silencio cómplice de hechos graves, de
índole legal y penal. De hecho, el título de esta conferencia “Mas allá de las teorías de modificación
climática – sociedad civil versus geoingeniería” explica el rechazo de la sociedad civil al engaño.
¿Por qué se presentan proyectos y programas de este tipo de actividades como propuestas, cuando
todo indica que llevan ejecutándose desde hace décadas a nivel global?

Gracias por su atención y apoyo.

(1) Las propuestas y recomendaciones que hace el informe tanto a la Comisión como a los Estados
miembros son claras, coherentes y contundentes. Entre ellas está la de que se elabore un estudio
exhaustivo de las amenazas medioambientales, para la seguridad en Europa y un "libro verde" sobre
las repercusiones en el medio ambiente de la actividad militar; que se imponga la restricción del
secreto de la investigación militar así como el sometimiento de los programas militares a control
democrático y parlamentario; o la aplicación de las leyes civiles a todas las actividades militares,
demandado  igualmente  que  al  considerar  que  el  HAARP (Programa  de  Investigación  de  Alta
Frecuencia  Auroral  Activa)  es  un  asunto  de  interés  mundial  debido  a  sus  considerables
repercusiones sobre el medio ambiente, se exija que los aspectos jurídicos, ecológicos y éticos sean
investigados por un órgano internacional independiente antes de continuar la investigación y los
ensayos; pide también que el grupo encargado de evaluar las opciones científicas y tecnológicas
(STOA) acepte examinar las pruebas científicas y técnicas disponibles en todos las conclusiones de
las investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad sobre el programa HAARP, con el
objeto de evaluar la naturaleza exacta y el grado de riesgo de este programa para el medio ambiente
local y mundial, así como para la salud pública en general. 

HOMENAJES

Este apartado de la conferencia era para nosotros de vital importancia que se hiciera, y que se hiciera 
bien. No obstante el tiempo se nos echó encima y tan solo pudimos decirles gracias a estas dos 
mujeres extraordinarias. No pudimos entregar los diplomas primorosasmente realizados por el taller El 
Escribano de León. Linda Leblanc de Chipre, fue la encargada de presentar este acto. Lo sentimos 
profundamente. Pero en esta web nuestro agradecimiento y reconocimiento serán permanentes.  

Homenaje póstumo de Skyguards a Rosalie Bertell por Claudia von Verlhof V.O. EN.

Agradecemos  aquí  también  a  Claudia  von  Verlhof  del  Movimiento  Planetario  Pacha  Mama,  su
generosidad y comprensión por lo ocurrido, ya que se desplazó desde Austria para rendir homenaje a
Rosalie Bertell.

Homenaje de Skyguards a la Maj Britt Theorin por Josefina Fraile. 
Skyguards se desplazó a Stockholm el  pasado mes de Enero para conocer  a  la Señora Theorin,
agradecerla  personalmente  su  trabajo  en  el  informe,  que  nos  sirvió  para  llevar  nuestras
preocupaciones como ciudadanos al Parlamento Europeo, y hacerla una pequeña entrevista con la
idea de proyectarla en un próximo evento internacional, ya que en esta conferencia solo se disponía de
90 minutos. 
Llegó a la cita radiante, llena de energía y con una agilidad mental propia de una persona jóven. Ese
mismo día le concedían el Premio Martin Luther King por su larga trayectoria de activista en favor de la
paz. Nos invitó a la ceremonia y fuimos desafiando el frío y la nieve. Fue un acto emotivo en el que
participaron algunos periodistas que conocieron a Martin Luther King en persona. En un momento del
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acto nos estremecimos al escuchar su potente voz en aquel maravilloso discurso "Anoche tuve un
sueño ...". Tras la clausura pudimos conocer a gente poco común y ello le dió más sentido si cabía a
nuestro viaje. Maj nos acompañó andando al hotel a pesar de los dieciocho grados bajo cero. Y en este
trayecto descubrimos su faceta más entrañable y personal: Se considera una futbolera empedernida y
confiesa alegremente que todos los años se desplaza a Barcelona ¡para ver jugar al Barça!
Conocerla ha sido un verdadero regalo de la vida. 

CLAUSURA DE LA CONFERENCIA Y RUEDA DE PRENSA

La conferencia se clausuró con celeridad dado que otro grupo esperaba su turno para ocupar la misma
sala. Y parte del grupo se dirigió a la sala de prensa para en una eventual rueda de prensa entregar
el comunicado de prensa institucional en base a la intervención política de Skyguards. 

Fue descorazonador ver que en esa sala no había ningún periodista para cubrir hechos de tamaña
importancia para los  europeos y para la  humanidad,  a  pesar  de haber  sido convocados.  En este
contexto fue inevitable hacerse la pregunta ¿al servicio de quién están los medios de comunicación?  
Se aprovechó el tiempo para hacer un turno de preguntas que no se pudo hacer en la conferencia. El
final del evento quedó sellado con una foto de grupo, si bien mucha gente había abandonado ya el
lugar ante la ausencia de periodistas.  

COMUNICADO DE PRENSA DE LA CONFERENCIA

http://guardacielos.org/users/1/Imagenes_Eventos/Comunicado%20de%20Prensa%20Post-
conferencia%20PE%209%20Abril%202013.pdf
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PETICIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO
COMISIÓN DE PETICIONES

http://guardacielos.org/users/1/Imagenes_Acciones/Peticion%20Skyguards%20PE.pdf

Los que subscriben, Josefina Fraile Martín, consultora en desarrollo rural y administración pública, 
de nacionalidad española, con D.N.I. 12.691.746 R , domiciliada en Plaza de la Paz, 16 – 34886 de 
Velilla del Río Carrión (Palencia) España, en calidad de Presidenta de la Asociación de ámbito 
nacional, Terra SOS-tenible, con domicilio social en Plaza de la Paz, 16 – 34886 Velilla del Río 
Carrión (Palencia) España, y Nº de Registro: 170352 , y a título personal.

Y, Giulietto Chiesa, de nacionalidad italiana, periodista desde 1981, ex-diputado del Parlamento
Europeo de 2004 a 2009, con domicilio en Via Urbana 100, 00184 Roma, Italia, en calidad de
Presidente de Alternativa-laboratorio político, asociación fundada in 2010 y a l espera de registro 
oficial, domiciliada en Via Baccina 6/5 Roma, Italia, e igualmente a título personal,

En virtud de lo dispuesto en el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y 
al amparo de los artículos 201 (Derecho de petición), 202 (Examen de las peticiones) y 203 
(Publicidad de las peticiones) del Reglamento Interno del P.E., presenta a la Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo la siguiente petición colectiva relacionada con:

La violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos recogidos en los 
Tratados, como el derecho a la salud, a la seguridad, y a la integridad, así como el derecho a 
estar informados; esta petición está igualmente relacionada con el medio ambiente, y con la 
protección al consumidor.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO:

El pasado 9 de Abril se celebró una conferencia en el Parlamento Europeo con el título “Mas allá de
las teorías de modificación climática – Sociedad civil versus geoingeniería -” en base a la 
Proposición de Resolución y al Informe (A4-005/99) de 14 enero de 1999, sobre medio ambiente, 
seguridad y política exterior, adoptado por la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Defensa
y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y presentado por la 
ponente Maj Britt Theorin.

SEGUNDO:
La citada conferencia fue patrocinada por la Parlamentaria Europea Sra. Tatjana Zdanoka del grupo 
Los Verdes/Alianza Libre Europea. Y promovida por la asociación de jure, española, Terra SOS-
tenible; Alternativa (asociación italiana de facto), y la plataforma europea Skyguards (agrupación de
asociaciones de facto) que engloba distintas asociaciones europeas en contra la modificación del 
clima (geoingeniería, fumigaciones clandestinas aéreas, y HAARP,…).

TERCERO:
En el marco de dicha conferencia se presentó una petición al Parlamento Europeo que se formaliza 
en el presente documento. 

CUARTO:
Las premisas para dicha petición final del evento se citan a continuación:
“Considerando la gravedad de los asuntos expuestos en la conferencia y recapitulados en la
intervención final con el título: “resumen, observaciones y peticiones”, que adjuntamos y a la



que nos remitimos, citamos aquí las principales preocupaciones de la sociedad civil europea
sobre el tema objeto de la conferencia:
1. Europa está siendo objeto de fumigaciones clandestinas masivas desde hace más de una década, 
relacionadas con programas de geoingeniería orientados supuestamente a “paliar el calentamiento 
global” , y facilitar operaciones de HAARP (Programa de Investigación de Alta Frecuencia Auroral 
Activa), y actividades relacionadas con HAARP, como las del MUOS, en Sicilia; 
2. estas acciones se llevan al margen de todo marco legal, nacional e internacional, sin 
conocimiento ni autorización de los ciudadanos y despreciando el más elemental principio de 
precaución;
3. las consecuencias de estas acciones sobre la salud de las personas, y la vida en el planeta son 
invaluables;
4. los gobiernos nacionales, que forzosamente autorizan el uso del espacio aéreo para estos fines, 
niegan que esto esté sucediendo;
5. la negación institucional de hechos evidentes que violan los derechos fundamentales de los 
ciudadanos (el derecho a la salud, a la seguridad y a la integridad física y psíquica), deja a los 
ciudadanos en la más absoluta indefensión.

QUINTO:
En base a las anteriores premisas se pide al Parlamento Europeo la tutela efectiva de la ciudadanía 
europea.

SEXTO:
Por otro lado, conociendo que existe el instrumento jurídico de “comisión parlamentaria 
extraordinaria de investigación”, y que el Parlamento Europeo dispone de este instrumento esencial,
se pide (1) que se haga uso del mismo con la mayor celeridad; (2) que esta propuesta sea llevada a 
la Presidencia del Parlamento Europeo para su examen; y (3) que se abra un debate público en el 
que participe la sociedad civil, y que se les tenga como parte con el fin de poder aportar las pruebas 
y testimonios de lo que está acaeciendo.

SÉPTIMO:
Por último se pide el pleno cumplimiento de las recomendaciones de la Propuesta de Resolución 
sobre Medioambiente, Seguridad, y Defensa, citada en el punto PRIMERO, citando entre otros la 
elaboración de un documento verde sobre las actividades militares que afectan el medio ambiente; 
la restricción del secreto de la investigación militar así como el sometimiento de los programas 
militares a control democrático y parlamentario, y la aplicación de las leyes civiles a las actividades 
militares.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Adoptada en el año 2000.
- Artículo 3 - Derecho a la integridad de la persona (Toda persona tiene derecho a su integridad 
física y psíquica) Artículo 6 - Derecho a la libertad y a la seguridad. Toda persona tiene derecho a la
libertad y a la seguridad. – Artículo 37 Protección del medio ambiente: Las políticas de la Unión
integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto nivel de 
protección del medio ambiente y la mejora de su calidad. 

2. Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente estipula que se lleve a cabo evaluaciones 
medioambientales de determinados planes y programas que puedan tener efectos negativos en el 
medio ambiente.

3. El Convenio Internacional de Aarhus, sobre el acceso a la información, la participación del 



público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente adoptado en 
1998. Este convenio relaciona los derechos del medio ambiente y los derechos humanos. Reconoce 
que tenemos obligaciones con las generaciones venideras; establece que el desarrollo sostenible 
solo podrá lograrse con el compromiso de todos los implicados; relaciona la responsabilidad 
gubernamental y la protección medioambiental; pone de relieve la necesaria interacción entre el 
público y las autoridades públicas en un contexto democrático.

4. Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1948. - 
Artículo 3 - Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. - 
Artículo 6 - Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica. - Artículo 8 - Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley.

5. Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines 
militares u otros fines hostiles, adoptado en 1976.

6. Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Nagoya en 2010, 
por el que se prohíben algunas formas de geoingeniería. 

Por todo lo aquí expresado,

Pedimos se tenga por presentado este escrito (junto con los documentos que se acompañan), sea 
admitido el mismo y dada la gravedad de los hechos denunciados en el PÁRRAFO CUATRO, 
acceda a nuestras peticiones expresadas en el resumen de la conferencia y en los Puntos QUINTO, 
SEXTO Y SÉPTIMO de los FUNDAMENTOS DE HECHO. Y teniendo en cuenta que los 
programas de modificación climática / geoingeniería son hechos consumados en Europa, apelamos 
al Parlamento Europeo a la apertura de una investigación a todos los niveles, y se lleven a cabo 
análisis de tierra, agua, aire flora, fauna, personas y animales, por expertos independientes, con el 
fin de determinar la existencia de pruebas que permitan emprender las acciones penales y civiles 
que se deriven de estas acciones de fumigación contra los responsables directos y, o, subsidiarios de
las mismas.

Y para que conste, firmamos la presente, en Velilla del Río Carrión, a 10 de Mayo de 2013, 
encabezando mi firma la lista de esta petición colectiva de Skyguards.

Fdo.: Josefina Fraile Martín, en calidad de Presidenta de Terra SOS-tenible y Promotora de
la Plataforma Cívica Europea Skyguards.

Fdo.: Giulietto Chiesa, en representación de Alternativa Laboratorio Político.
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Elecciones Europeas Mayo 2014 - Carta abierta a los candidatos
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Señoras y Señores candidatos a representar al ciudadano europeo de 2014 a 2019 y a defender sus
derechos fundamentales en la más alta instancia democrática europea: el Parlamento Europeo.

Representamos a miles de ciudadanos en decenas de asociaciones dentro de la Unión Europea. Y
desafortunadamente hemos pasado a formar parte de ese gran porcentaje de la ciudadanía europea 
que ha perdido la fe en las instituciones comunitarias y en sus representantes políticos, por 
considerar que están al servicio de intereses corporativos y de partido, en detrimento del ciudadano. 
En el pasado hemos votado esperanzados pero la desesperanza de hoy no nos permite firmar más 
cheques en blanco. Por eso, queremos saber lo que ustedes están dispuestos a hacer específicamente
por la ciudadanía europea en un tema tan grave, como el de la manipulación climática como hecho 
consumado, expuesto por nuestras asociaciones en el Parlamento Europeo el año pasado.

Un ejemplo de desinterés institucional y desprecio a la ciudadanía

Los días 8 y 9 de Abril de 2013, organizaciones de 17 países de la Unión, trasladaron al Parlamento
Europeo, en una conferencia patrocinada por la Diputada Tatjana Zdanoka, sus preocupaciones en 
relación con las fumigaciones clandestina aéreas de las que son objeto los cielos europeos en el 
marco de programas ilegales de manipulación climática / geoingeniería, al abrigo de la resolución 
aprobada el 14 de enero de 1999 por el Parlamento Europeo sobre “Medioambiente, seguridad y 
política exterior” en base al informe A4- 0005/99 de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad 
y Política de Defensa.

Dicho informe en el punto T y párrafo relativo a “HAARP - Un sistema de armamento con efectos
devastadoressobre el clima”, explicita que:

‘pese a los convenios existentes, la investigación en el sector militar sigue basándose en la 
manipulación medioambiental como arma, tal y como pone, por ejemplo, de manifiesto el sistema 
HAARP con base en Alaska. Este programa definido como un sistema de armas destructor del clima
fuera de todo marco legal, es un asunto de envergadura global que supone una grave amenaza 
contra el medio ambiente con un impacto incalculable para la vida humana’.

A la conferencia titulada “Más allá de las teorías de modificación climática - La Sociedad civil 
contra la geoingeniería”, se invitó a los eurodiputados de todos los grupos políticos, pero a pesar de 
la gravedad del tema NADIE se digno hacer acto de presencia. Tampoco los medios de 
comunicación asistieron a la rueda de prensa que se celebró finalizado el evento.

UNA ESPERANZA

Tras dicha conferencia se presentó una petición a la Comisión de Peticiones del Parlamento 
pidiendo una investigación independiente de hechos que afectan el medio ambiente y la protección 
al consumidor, que se están llevando a cabo sin el consentimiento ni el conocimiento de la 
ciudadanía y en el desprecio más absoluto del principio de precaución. Y que suponen la “Violación
de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos recogidos en los Tratados, como el 
derecho a la salud, a la seguridad y a la integridad, así como el derecho a estar informados. – 
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Petición que HA SIDO ADMITIDA A TRÁMITE. Ver documentos adjuntos y www.skyguards-
net.org

La sociedad civil se congratula por esta decisión del Parlamento Europeo que supone un rayo de 
esperanza. Aunque el inminente relevo parlamentario introduce incógnitas que quisiera despejar 
antes del 25 de Mayo. Por ello, y considerando que este grave asunto supone un ataque 
inconstitucional a la soberanía nacional, especialmente la soberanía alimentaria, los ciudadanos 
queremos saber si ustedes, los candidatos de 2014, se comprometen a (1) apoyar al Comité de 
Peticiones en su decisión de investigar los hechos denunciados; (2) promover un debate público 
sobre el tema; (3) legislar para prohibir la geoingeniería y todo programa de manipulación del clima
en Europa, lo que presupone que cada nación recupere la soberanía de su cielo; (4) legislar para que
las investigaciones militares se sometan a control democrático y parlamentario, y (5) exigir la total 
ejecución de la resolución del Parlamento Europeo sobre “Medioambiente, seguridad y
política exterior”. - A la espera de su rápida respuesta. Atentamente.

Josefina Fraile Martín - Terra SOS-Tenible / Giulietto Chiesa ex parlamentario europeo 2004-2009 /
Alternativa 



CONFERENCIA SOBRE INGENIERÍA CLIMÁTICA EN BERLÍN 
(Guardacielos, 18-21 julio 2014) 

http://www.guardacielos.org/users/1/Documentacion/Relato_Guardacielos_Conferencia_Berlin.pdf

Ingenieros del clima en Berlín: “golpe de estado a la democracia global”
 Relato resumido de una activista medioambiental crítica 

MARCO Y FONDO DE LA CONFERENCIA

La última pretensión de los pesudo científicos del siglo XXI - que desde hace décadas se han
dedicado a manipular los sistemas climáticos terrestres en nombre del interés común… - es la
legitimidad de la decisión, frente a una clase política incapaz de posicionarse al respecto,
ignorando totalmente a la ciudadanía.

El 18 de julio de 2014 tuvo lugar en Berlín una conferencia de cuatro días sobre “Ingeniería
climática” a la que entre los más de 300 participantes de 40 países se encontraban muchos de
los geoingenieros más cuestionables de la cada vez más cuestionable comunidad científica
internacional.

El ente organizador era el recién creado IASS (2012), que a juzgar por sus patrocinadores ha
encontrado un nicho al sol del cambio climático. Este organismo se ha dado el objetivo de
promover el necesario diálogo entre la clase científica y la sociedad civil en temas de ingeniería
climática. Objetivo que no podrá cumplir, si mantiene la actual proporción de 90 a 10, siendo
generosos.

El público era variado, desde personas en sus sesenta a jóvenes en su veintena. Las
universidades más prestigiosas del mundo habían enviado a sus investigadores más veteranos
y a sus mejores promesas. El evento prometía. Si bien no dejaba de ser un ejemplo claro de
que el debate de un tema tan trascendental seguía siendo a nivel científico y académico, sin
que trascendiese a la sociedad. Su falta de repercusión en los medios de comunicación
muestra hasta qué punto se controla su divulgación por miedo a que la opinión pública ponga
fin al desatino de cuatro necios poderosos, los mismos de siempre.

Cada jornada estaba distribuida en 4 bloques y cada uno de ellos versaba sobre al menos
cuatro temas distintos con cuatro ponencias por tema mínimo, de manera que necesariamente
uno tenía que sacrificar doce opciones si quería escuchar todas ellas. Los títulos son de interés
para aquéllos que por razón de su cargo, no pueden seguir ignorando por más tiempo lo que
está ocurriendo y su gravedad en términos de seguridad y salud pública, como jueces,
médicos, docentes, periodistas, etc.

Entre los tópicos cabe citar los siguientes: (a) La Pasada Década en la Investigación de la Ingeniería
Climática. (b) La Política Climática en la Encrucijada: ¿es la ingeniería climática un giro de tuerca 
en la práctica o una herramienta en la caja de herramientas? (c) Explorando las Políticas de la 
Ingeniería Climática: derecho internacional para la regulación de la ingeniería climática. (d) 
Innovación responsable e ingeniería climática. (e) Riesgos y conflictos potenciales de la ingeniería 
climática. (f) Ingeniería climática y el significado de naturaleza. (g) Sociedad civil y geoingeniería: 
¿quién emplaza a quién? (h) De la geoingeniería a la geo-armamentización: la dimensión de
seguridad en la ingeniería climática. (i) Nuevas técnicas de Gestión de la Radiación Solar: desde la 
dilución de cirros al abrillantamiento del cielo marino. (j) Geoingeniería Climática y el Papel 
potencial del Régimen de los Derechos Humanos. (k) La Gobernanza de la Ingeniería global: ¿es el 
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IPCC el lugar adecuado para ello? (l) Ingeniería Climática e Ingeniería Humana: retos de cambios 
sociales y tecnológicos en el Antropoceno. (m) El Control Internacional de la Ingeniería Climática y
de la Investigación. (n) Leyes locales y responsabilidades globales: la aplicación de leyes nacionales
y locales para regular la ingeniería climática y la determinación de responsabilidades por su 
impacto. (ñ) Presentando Teoría y Evidencias de los Actuales Programas de Fumigación 
Atmosférica con Aerosoles. (Presentación de Grupos de la Sociedad Civil en Sesión Libre)

SESIÓN DE APERTURA Y LECCIONES MAGISTRALES

La sesión de apertura fue brillantemente presentada por el Director de Investigación del IASS,
Mark Lawrence, quien insistió desde el inicio en la necesidad de distinguir entre ingeniería
climática y geoingeniería. No obstante, los mismos científicos no parecen haberse puesto de
acuerdo en la semántica puesto que a lo largo de los cuatro días utilizaron indistintamente los
dos términos para explicar la manipulación deliberada del clima a escala global con el fin de
paliar el calentamiento terrestre causado por el hombre debido al uso de energías fósiles que
producen gases de efecto invernadero como el CO2. Resolviendo la inconsistencia con
afirmaciones como que en el futuro no se hablaría de geoingeniería sino de determinadas
técnicas y tecnologías específicas. 

En esta sesión de apertura, con el telón de fondo de inminentes emergencias climáticas o
desastres climáticos, no pudo faltar la presencia de políticos alemanes, quienes dieron
muestras de ser grandes maestros en eso de nadar y guardar la ropa. Manifestaron que la idea
de desarrollar una herramienta de modificación climática para cerrarla en un armario, por si
acaso no podemos controlar las emisiones de CO2, que es la hipótesis oficial, no es alentadora
dados los riesgos que implica, ya que siempre existirá la “tentación” de su uso por alguien. Si
bien algunos ponentes fueron críticos con la geoingeniería insistiendo, en lo que llaman
mitigación, (reducción de las emisiones y captura de CO2) consideran que hay que proseguir
con la “investigación”; otros más tajantes propusieron eliminar todas las fuentes energéticas de
CO2 eliminando así la necesidad de tener que aplicar la geoingeniería, abogando por la eliminación 
de la energía nuclear. Tampoco podía faltar en esta sesión la voz de Estados Unidos en la persona de
Jane C.S. Long (abajo en la foto) cuya larga lista de distinciones desmerece totalmente su 
intervención resumida en que ella no retira de la mesa ni la energía nuclear, ni el fracking ni la 
geoingeniería, rematando su personal opinión con el eufemismo: “eso sí, hay que hacer las cosas 
¡“con respeto por la tierra”! Pocas veces se han escuchado contradicciones tan clamorosas en una 
misma frase. 

Panel de Apertura

Una de las intervenciones más clarividentes la hizo el Presidente y fundador del IASS, Klaus
Töpfer, ex-político alemán de relieve y alto cargo en Naciones Unidas, quien vaticinó el fin de la
democracia parlamentaria debido a que las multinacionales tienen tanto poder que las decisiones 
clave para la sociedad ya no se toman en los Parlamentos Nacionales. Así no tendría sentido pagar a
un montón de políticos por un trabajo ineficaz ya que terminan legislando muy por detrás de lo que 
se mueve el mercado sin que sus leyes sirvan para nada. Otra de sus perlas es que el sistema gasta 
miles de millones en diseñar las palabras y el debate público porque quien controla el léxico 
controla el tópico. Ambas afirmaciones son de gran relevancia en el tema de la geoingeniería.

Es obvio que las decisiones en este tema no se toman en sede parlamentaria y que los
políticos europeos, en lo que nos atañe, prefieren practicar el principio mafioso de la “omertá”,
haciendo dejación de funciones y eludiendo su responsabilidad frente a la ciudadanía, negando
que la manipulación climática exista y desacreditando públicamente a quien públicamente lo
denuncia. Y es obvio también que ha habido una poderosa estrategia para dirigir el lenguaje,



generando términos exóticos e impropios que nadie entiende, como chemtrails, con el fin de
controlar el tópico e impedir el debate público para preventivamente impedir toda acción
reacción social y consecuentemente el control parlamentario del tema. Es la pescadilla que se
muerde la cola. El resultado en la práctica ha supuesto perder una década, al menos, en
términos de divulgación, para que la sociedad pudiera organizar su defensa. Tiempo que
necesitaron los manipuladores del clima para consolidar sus pretensiones y organizar la
“gobernanza” de sus actividades delictivas fuera de todo marco legal, nacional e internacional.

CIENTÍFICOS SOCIALES, CIENTÍFICOS FÍSICOS Y SOCIEDAD CIVIL

Desde el inicio de las jornadas se apreciaron claramente dos grupos de científicos, los físicos y
los sociales. Entre los primeros estaban aquéllos que desde hace décadas trabajan en
fórmulas de control climático, - en su origen desarrolladas como arma de uso militar prohibidas
por el Convenio ENMOD de Naciones Unidas en 1977 por su poder devastador – pero que
insisten en que nunca se pondrán en práctica por el riesgo potencial que suponen para el
planeta, negando que se hayan experimentado en la práctica. Y aquéllos que insisten en que
es urgente pasar a la práctica sin más dilaciones debido al cambio climático y a que las
medidas de mitigación no funcionan. Nombres como Alan Robock, Ken Caldeira y Clive
Hamilton pretendían dar altura a un debate nulo.

En suma, los dos grupos coinciden en que la cosa no pasa de teorías, hipótesis y simulaciones
matemáticas por ordenador. Pero a los unos no les importa gastar tiempo y dinero, público y
privado, en desarrollar tecnologías que según ellos nunca se emplearán dada su peligrosidad.
Y a los otros tampoco les importa que no habiéndose supuestamente experimentado en la
práctica, se pongan en marcha tecnologías de manipulación climática de las que ignoran las
consecuencias puesto que la atmósfera no es un laboratorio cerrado en el que se controlan
todas las variables. Los dos grupos de científicos quedaron en evidencia cuando un biólogo de
Pakistán les preguntó si habían investigado el impacto de estas tecnologías para la vida en el
planeta y para las personas. El silencio fue la respuesta más aterradora que cabía esperar.

Por su parte los científicos sociales lanzaron una verdadera ofensiva para constituirse en
intermediarios entre la sociedad civil y los científicos físicos, algo que no parece gustar
demasiado a estos últimos que ven amenazada su hegemonía sobre el tema y que afirman no
necesitar intermediarios. Los científicos sociales a su vez presentan estudios sobre un debate
público inexistente con muestras de ¡15 personas! utilizando fórmulas de marketing y cuya
fiabilidad cuestionamos desde Guardacielos y Skyguards abiertamente. Ya que como dijimos
el debate público no existe y el resultado de su trabajo es la elaboración de perfiles sociales
que sin duda serán bien utilizados por los promotores de la geoingeniería para estudiar la mejor
forma de acabar con la resistencia social a este tipo de actividades.

Algunos cerebros de la Universidad de Oxford tras sus famosos “Cinco Principios de Oxford”
llegaron incluso a proponer la firma del “manifiesto de Berlín” para actuar en nombre de la
sociedad civil dada la urgencia de la situación y la falta de tiempo para abrir un debate público.
En resumidas cuentas, todo por el pueblo pero sin el pueblo. Uno se pregunta qué harían los
unos y los otros en la vida si no estuvieran mamando de la gocha del cambio climático.

GOBERNANZA DE LA GEOINGENIERÍA

En cuanto al tema de la gobernanza de la manipulación climática, a pesar de que se considera
importante controlar la tecnología por tener su aplicación un impacto transfronterizo, se
reivindica la aplicación del Protocolo de Londres que prevé la libertad de investigación… Y se
llega a la conclusión de que cuantos más países se pongan de acuerdo más legitimidad



tendrán las acciones de geoingeniería, pero vista la dificultad de llegar a consensos amplios se
propone pasar a la acción incluso con un grupo reducido de países. Es decir, los países que
llevan años en el mismo saco experimentando a cielo abierto. En consecuencia, entre amigos,
se ve más probable la modificación de los actuales tratados que la elaboración de un nuevo
tratado.

ALGUNOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Los representantes de la sociedad civil invitados como ponentes fueron contados: Third World
Network, Grupo ETC, RALLT, y Biofuelwatch. La ausencia en este debate de grupos
tradicionalmente valedores del medio ambiente como Greenpeace y Ecologistas en Acción
pesaba como una losa. Algún día deberán explicar las razones de su convergencia con el lado
oportunista del cambio climático más cerca de los intereses políticos, militares e industriales
que de la sociedad. Se entiende que fuera de ese bloque no hay financiación posible pero uno
debe tener las prioridades claras cuando se dedica a temas tan importantes como la defensa
del medio ambiente por su impacto en la salud pública. Es alarmante que prefieran perder
miles de apoyos en el mundo por esta su escandalosa falta de implicación en los temas de la
geoingeniería.

Biofuelwatch alertó de que se está persistiendo en el conveniente error de hacer creer que el
biofuel no genera CO2 y denuncia que se le están privando a las gentes de los países pobres
de tierras de cultivo necesarias para su supervivencia por este tipo de prácticas y experimentos
como el biochar. Los demás relataron experimentos en Filipinas, Canadá y Galápagos
(Ecuador) de geoingeniería marina por parte de empresas australianas conocida como
fertilización de los océanos con óxido de hierro entre otros, cuyo fin sería la alteración de la
química marina para que absorba el carbono atmosférico. A raíz de este hecho alarmante
Ecuador inició una campaña internacional para impedir este tipo de experimentos en sus mares
y modificó su Carta Magna para incluir en ella los Derechos de la Tierra. A pesar de ello las
imágenes satélite les mostraron que los experimentos continuaron después de todo.

Estas prácticas a pesar de estar prohibidas por el Protocolo de Londres se llevan a cabo en
nombre de la investigación. Y se resaltó el hecho de que las empresas de países ricos escogen
países pobres para realizar sus experimentos aún teniendo ellos la posibilidad de realizarlos en
sus países de origen. Las asociaciones coinciden en que estos experimentos se llevaron a
cabo sin el conocimiento ni el consentimiento de gobiernos y población. Pero a pesar de este
precedente ninguna de ellas habló de la geoingeniería atmosférica como la Gestión de la
Radiación Solar o la dispersión de óxidos metálicos en la atmósfera y troposfera que está
teniendo lugar a nivel global porque ¡no creen que esto pueda suceder! Así pues de no haber
sido por un pequeño grupo de activistas contra la geoingeniería, llegados del Reino Unido,
Austria y España, el evento habría concluido sin pena ni gloria pareciéndose más a una reunión
entre clubes de futbol que a un debate serio sobre un tema global de extrema gravedad. En
ese grupo estaban representadas las plataformas cívicas Guardacielos y Skyguards cuyas
intervenciones en defensa de la sociedad civil marcaron la diferencia en muchas sesiones.

LA SOCIEDAD CIVIL CONTRA LA GEOINGENIERÍA SE ENFRENTA A LOS
GEOINGENIEROS

Que la sociedad civil no necesita intermediarios para hablar con los científicos lo dejó patente
la Portavoz de las citadas plataformas a lo largo del evento, y más específicamente cuando un
físico inglés inició su intervención en una mesa redonda afirmando que ellos tenían la
legitimidad de la decisión en este tema porque estaban pagados con fondos públicos. Josefina
Fraile le respondió que en realidad estaban siendo pagados sobre todo con fondos corporativos



y que esa era razón suficiente para desconfiar de ellos. Que estamos en una democracia y que
en una democracia la legitimidad la tienen los ciudadanos que eligen a sus representantes
mediante procesos electorales. Que esos representantes tienen hoy día la misma nula
credibilidad que los científicos porque están negando que la geoingeniería exista y se esté
llevando a cabo. Que cuando este debate sobre la geoingeniería que solo se libra a niveles
académicos llegue a la opinión pública, la sociedad civil jamás aceptará semejante
despropósito y que más vale que los unos y los otros vayan tomando nota de ello porque se les
pedirán responsabilidades. Que la ciencia debe estar al servicio de la sociedad y no de las
corporaciones. Y que no se puede seguir, a estas alturas, con patrones de comunicación de
arriba abajo para “educar” a la sociedad cuando lo que se pretende es adoctrinarla. Que los
científicos tienen que preguntarle a la sociedad qué mundo quieren para ellos y sus hijos y que
en base a ello deben basar sus investigaciones.

El lobby de la urgencia de pasar a la acción de inmediato para paliar el calentamiento global se
dejaba sentir en todas y cada una de las sesiones, con la misma insistencia y persistencia que
el lobby nuclear, no en vano comparten raíces, objetivos y recursos. El profesor Mojib Latif fue
la voz sensata y clara del mundo académico. Amigo de pocas palabras, pero certeras como
dardos en el blanco de la diana, dijo que la geoingeniería era una propuesta peligrosa con una
duración limitada en el tiempo y que podíamos y debíamos olvidarnos de ella. Afirmó que dicha
propuesta no dejaba de ser un parche de 25 años para combatir los síntomas de una 
enfermedad ya que no combatía la enfermedad. Si el problema es el CO2 en un lapso de 20
años la sociedad puede pasar a un modo de producción y consumo distinto, con tecnologías y
energías renovables, haciendo innecesario manipular el sistema climático natural con los
riesgos que conlleva para la supervivencia del planeta.

LOS ACTIVISTAS CONTRA LA GEOINGENIERÍA LOGRAN ESPACIO 
FUERA DEL PROGRAMA PARA EXPONER SUS PREOCUPACIONES

El equilibrio de fuerzas era desproporcionado pero los seis activistas contra la geoingeniería en
el evento quisimos contrarrestar el poderoso lobby de los promotores proponiendo a la
organización que se nos facilitara un espacio en el que celebrar una sesión para exponer otros
puntos de vista, a lo que se accedió sin problemas.

Con el título de Teoría y Evidencias de los Actuales Programas de Fumigación Atmosférica con
Aerosoles se pretendía exponer la preocupación de la sociedad frente a hechos consumados
como la fumigación de sus cielos por aviones sin identificar y mostrar las evidencias de ello,
contrariamente a lo expuesto por la ponente Susanne Dröge quien afirmó que la Unión
Europea desgraciadamente no se posicionaba en el tema de la geoingeniería.

En esta sesión imprevista se sacó a colación un tema tabú en cada una de las sesiones. La
inversión de la ley causa efecto y el hecho de que la geoingeniería haya pasado de ser un
experimento de simulación matemática por ordenador a ser un experimento real en el
laboratorio abierto de la tierra, provocando el cambio climático por intereses varios del
entramado político-militar-industrial.

Dada la nula publicidad de la sesión y el horario (se hizo durante la comida) la afluencia de
público fue reducida pero aún así se contabilizaron16 personas, casi el doble que en otras
sesiones oficiales. Entre los asistentes estaba el Sr. Caldeira que abandonó la sala tras unos
minutos de escucha.

Tras las espontáneas pero bien traídas intervenciones de los participantes del Reino Unido, la
portavoz de Guardacielos y Skyguards expuso la iniciativa que llevó a cabo ante el Parlamento



Europeo para exponer ante la máxima autoridad democrática en la Unión Europea las
preocupaciones de la sociedad civil sobre este grave asunto, los días 8 y 9 de Abril de 2013,
tras la cual se presentó una petición formal para la investigación independiente de los hechos
expuestos que ha sido admitida a trámite.

También se informó de que en esta línea, el gobierno regional del condado de Shasta, en
Redding, California, aprobó una moción por unanimidad presentada por la sociedad civil contra
la geoingeniería para que igualmente se investiguen sus denuncias. En la audiencia
multitudinaria en la que Skyguards tuvo el honor de estar, participaron como expertos
testimoniales, expilotos y metereólogos militares, biólogos, médicos, agricultores, enfermos
“colaterales”, etc.

Se finalizó la intervención con alusión al Manifiesto contra la geoingeniería presentado por
Skyguards. Como dato anecdótico las 200 chapas que se dejaron en la mesa de
documentación diciendo no a la geoingeniería fueron bien recibidas, incluso los geoingenieros
se las llevaron de recuerdo.

ALGUNOS DE LOS MEJORES Y PEORES COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES

Las sesiones, con demasiados ponentes en intervenciones de 10 minutos en muchos casos, no
propiciaban el debate por falta de tiempo, sino más bien un rosario de afirmaciones
procedentes de los cuatro campos de juego que se habían perfilado a lo largo de los cuatro
días. Se incluyen algunas de las más llamativas.

 La agenda detrás de la geoingeniería no tiene nada que ver con la ciencia. Tiene que
ver con asuntos políticos y financieros. (participante de Africa)

 No podemos tomar decisiones basadas en modelaciones matemáticas por ordenador.
(Abogado americano)

 Se gastan miles de millones en diseñar las palabras y el debate público, porque quien
controla las palabras controla el tópico. (Klaus Töpfer, ex-político alemán)

 Se está presionando para pasar a la acción con el fin de salvar vidas y propiedades…
pero nunca se toman buenas decisiones bajo presión, miedo o la desesperación.

 Solo los países ricos hablan de geoingeniería, blancos, ricos y tecno obsesionados.

 ¿Se ha tenido en cuenta la opinión de las religiones del mundo en la elaboración de estas 
políticas? (sin respuesta) - Tuvimos la oportunidad de hablar con este científico americano sobre la 
inmunidad de los científicos frente a la responsabilidad social de sus investigaciones. Parecen 
situarse en un limbo legal en el que tienen licencia para destruir la vida misma sin que nada les 
ocurra y nadie les cuestione. Y le planteamos la creación de un tribunal internacional de 
seguimiento de la ciencia con competencias para juzgar a científicos que trabajan en proyectos que 
a todas luces constituyen crímenes contra la humanidad. Algo con lo que estuvo de acuerdo.

También hubo una larga sarta de afirmaciones, como poco preocupantes. Una de ellas fue la
propuesta de considerar la geoingeniería como un derecho humano. Y otra, la de un futurólogo
¡consejero de gobiernos e instituciones! que afirmó que nosotros no somos tan peligrosos para
el planeta como el planeta lo es para nosotros. Y que éste ha emergido de las peores situaciones. No 
importa lo que le hagamos, siempre sobrevivirá… - Todo comentario sería superfluo.



VALORACIÓN DEL EVENTO

Este evento cojeaba demasiado del lado oficialista del cambio climático partiendo de tesis
consolidadas que nadie puso en duda. Consideramos que es muy difícil organizar algo
semejante atendiendo a las distintas ópticas de un tema tan complejo pero habría sido
deseable la presencia de científicos que disintiesen de las tesis oficiales sobre cambio climático
y que son marginados en el seno del Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático de
Naciones Unidas (IPCC). Los científicos presentes no explicaron cómo se pasó del tópico del
calentamiento global al de cambio climático ni por qué. No hubo científicos climáticos que
explicaran las terribles consecuencias de intervenir en los sistemas climáticos del planeta. No
hubo científicos solares que explicasen a la audiencia que es el sol el que determina el clima
del planeta y no el CO2. En consecuencia controlar el sol es controlar el clima. Quizás eso
explique por qué en los esquemas de geoingeniería prevalece la propuesta de gestión de la
radiación solar y no la reducción del CO2 antropogénico. No hubo ninguna ponencia que
explicara con cifras al apoyo el desarrollo de la industria del cambio climático, quienes se
benefician y quienes no, del gigantesco presupuesto global. Nadie habló de las múltiples
empresas que ofrecen servicios de modificación climática en el mundo, ni cómo han llegado a
ofrecer esos servicios finales al mercado si no ha habido fases experimentales de
geoingeniería en el mundo. Tampoco hubo nadie que centrara su atención en los ganadores y
los perdedores de la implantación de las tecnologías de control climático. Y por último hubiera
sido deseable que se hubiera dado el espacio que merece a la investigación militar sobre
técnicas de manipulación climática desde hace más de 60 años, sus pruebas en la práctica y
su impacto en el sistema climático. En este campo todos los ponentes menos uno, mantuvieron
la boca convenientemente cerrada, haciendo alusión a Popeye, Gromet, Argus, etc. Nadie hizo
alusión al informe de referencia “Poseyendo el Clima para 2025”.

Desde el punto de vista logístico hubiera sido deseable tener una pasarela más reducida de
ponentes, más espacio de debate y una distribución secuencial de las ponencias y no paralela,
de forma que nadie se perdiese ninguna intervención sobre un tema tan importante. Sobraron
las ponencias de estilo y la presencia de ciertos personajes futurólogos.

Globalmente ha sido un buen evento con espacio para la mejora en el futuro. Cabiendo
destacar la calidad general de los moderadores de las sesiones que hicieron muy bien su
trabajo llegando incluso a pedir respeto por las opiniones divergentes cuando fue necesario. El
servicio de atención al participante y de comidas fue excelente.

La valoración global del evento para nosotros ha sido muy positiva. Nos ha permitido reivindicar
el espacio que nos corresponde como sociedad civil y que había sido usurpado por los
científicos sociales de universidades que tradicionalmente llevan décadas trabajando en
fórmulas de manipulación climática. Y nos ha permitido hablar directamente con los
geoingenieros y decirles a la cara lo que pensamos y esperamos de ellos.

Desde Guardacielos / Skyguards / Terra SOS-tenible agradecemos al IASS la organización de
ese evento porque la sociedad civil ha salido reforzada de él. Igualmente agradecemos su
apoyo a nuestros socios colaboradores por haber hecho posible nuestra presencia en él.

Josefina Fraile Martín / Portavoz de Guardacielos / Skyguards

Guardacielos y Skyguards son dos plataformas ciudadanas contra la geoingeniería, y proyectos 
relacionados: fumigaciones clandestinas aéreas y HAARP. Estas plataformas con amplia 



representación internacional han sido creadas por la Asociación Terra SOStenible para actuar a nivel
global generando puentes de unión entre otras asociaciones del mundo hispanohablante y 
anglófono, con el fin de cohesionar la lucha contra la geoingeniería a nivel social, científico, 
político y judicial.

Terra SOS-tenible, Asociación española de ámbito nacional Registro Nº 170352, tiene el apoyo de 
científicos nacionales e internacionales: físicos, químicos, biólogos, agrónomos, metereólogos, 
geólogos, médicos, ingenieros aeronáuticos, investigadores, activistas medioambientales
etc. Y también de organizaciones de agricultores.



RESPUESTA A EL CONFIDENCIAL POR LA CRÍTICA A LA MOCIÓN CONTRA LA
GEOINGENIERÍA APROBADA EN EL PLENO MUNICIPAL DE CASTRONUÑO EL 20

DE DICIEMBRE DE 2014

Menos conspiraciones imaginarias y más respeto por la verdad 
- Guardacielos responde a El Confidencial – 

El 23 de Diciembre Alfredo Pascual firmaba un escrito con el título “PP y PSOE se alían contra la
imaginaria  conspiración  de  los  chemtrails”,  en  alusión  a  una  moción  contra  la  geoingeniería
presentada por I.U. para consideración del Pleno Municipal de Castronuño el 20 de diciembre de
2014 y que fue aprobada por unanimidad. Según el autor, esa moción era para expresar su rechazo a
los chemtrails. 

Sorprende que ese medio haya orientado su lupa hacia un pequeño municipio de Valladolid para
denostar el hecho respetable que unos políticos con independencia de sus siglas sumen fuerzas en
temas de interés  general  como lo son el  medio ambiente y la  salud pública.  Sorprende que se
cuestione la libertad para decidir de unos políticos locales que no cobran nada por hacer su trabajo
con decencia y que se tome en serio la opinión de dos supuestos expertos a sueldo que muestran
compartir  la  misma base errónea de datos  y los  mismos objetivos.  Sorprende leer  la  aberrante
falsedad de que la ciencia sostiene que las estelas de los aviones son vapor de agua y son inocuas
para las personas. Sorprende la reiterada utilización de la palabra ciencia en un escrito que brilla por
su  rigor  científico,  histórico,  documental  y  periodístico,  indigno  de  un  profesional  de  la
comunicación. Uno diría que su autor sencillamente ignora todo y no ha leído nada de aquello sobre
lo que pretende informar pues la citada moción solo usa términos científicos como geoingeniería y
no hace referencia a lo que él denomina chemtrails. Sorprende que sea el autor el único responsable
de esa manipulación lingüística únicamente para permitirse la licencia inaceptable de llevar un tema
de la máxima seriedad al desacreditador terreno de lo conspiranoico. 

Si el escrito no reviste calidad informativa alguna en el fondo, todo lo contrario, habrá que buscar
los motivos reales en las formas. La moción de Castronuño en la práctica es la excusa que el autor
utiliza  (1)  para  calumniar,  difamar,  dañar  el  honor  y  restar  credibilidad  a  quienes  como
Guardacielos ejercen una labor de denuncia en temas tabú sobre los que no informan los grandes
medios de comunicación, al servicio del poder (2) para ridiculizar a los ediles locales que defienden
el  interés  general  obviando  las  siglas  (3)  para  condicionar  por  medio  de  la  crítica  a  otros
ayuntamientos e impedir  que estas mociones proliferen y que se ponga fin  a los programas de
manipulación climática que se están llevando a cabo sin conocimiento ni  consentimiento de la
ciudadanía. – Cabe preguntarse para quién trabaja El Confidencial. 

Guardacielos  declinó  colaborar  con  El  Confidencial porque  no  colabora  con  medios  que
abiertamente trabajan para el poder y para subir las cuotas de audiencia en vez de trabajar para la
verdad y la información. Nunca se ha dicho que los medios de comunicación, en su búsqueda por
ofrecer contenidos de interés al lector, son poco adecuados para divulgar nuestros hallazgos. La
manipulación de la información es desinformación. La verdad parece haberse convertido en todo un
eufemismo  para  El  Confidencial desde  que  Jesús  Cacho,  su  fundador,  fuera  despedido.  Sus
declaraciones el 6 de junio de 2011 diciendo que “acabaría como medio sometido al poder” fueron
realmente  premonitorias.  Otras  verdades  que  dijo  Jesús  Cacho  por  ese  entonces  fueron:  "Los
periodistas nos hemos bajado los pantalones y hemos renunciado a hacer información en libertad.
Hemos  perdido  credibilidad  porque  contamos  medias  verdades”  "En  España  ningún  medio,  ni
siquiera El Confidencial, es libre. La falta de independencia es el cáncer de la prensa en este país”.
"Hemos renunciado hace tiempo a enfrentarnos a los poderosos. La crisis periodística es reflejo de
la crisis del país que no es sólo económica sino de sistema. La Constitución del '78 se ha quedado
pequeña". Nosotros, Sr. Pascual, no creemos que la verdad sea aburrida. Creemos que es un derecho



que hay que defender a ultranza, al mismo título que el medio ambiente y la salud pública. Y por
razones de justicia y de responsabilidad social estamos dispuestos a defender este derecho frente al
vandalismo de la manipulación lingüística, la perversión del lenguaje y la desinformación que a este
respecto practican medios de comunicación como El Confidencial, en los tribunales. 

Josefina Fraile / Portavoz de Guardacielos

http://www.periodistadigital.com/periodismo/internet/2011/07/06/cacho-confidencial-despidojuicio-
periodismo.shtml 



PETICIÓN AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1 DE FEBRERO DE 2016

Nos es grato comunicaros que acogiéndonos al derecho de petición previsto en la 
Constitución Española, el 1 de Febrero presentamos una petición contra la ingeniería del 
clima ante el Congreso de los Diputados, haciendo valer la que ya presentamos en mayo 
de 2013 en el Parlamento Europeo. Esta petición de diez páginas viene ampliada en un 
documento de 40 que se apoya en un dossier de 150 páginas. El título de la misma es: la 
manipulación del clima, una arma geopolítica vigente que viola derechos fundamentales.
Es una iniciativa que teníamos preparada a la espera del nuevo gobierno tras las 
elecciones del 20 de diciembre pero visto que la formación del ejecutivo se está 
complicando y que nuestros diputados tienen que justificar su razón de ser, hemos 
decidido presentarla sin más dilaciones. El mismo documento se ha trasladado a las 
Asambleas de los Parlamentos Regionales, y se está trabajando para volver a enviar a 
todos los Ayuntamientos información y propuesta de moción como ya se hizo el año 
pasado el 1 de febrero igualmente. 

http://www.guardacielos.org/users/1/Documentacion/Peticion_Congreso_Diputados_Febrero_2016
_WEB.pdf

La manipulación del clima
Un arma geopolítica vigente

que viola derechos fundamentales

Petición al Congreso de los Diputados
1 de febrero de 2016

Documentos adjuntos

1. Acreditación de representación
2. Petición al Congreso de los Diputados (10 páginas)
3. Documento informativo complementario: “La manipulación del clima, un
arma geopolítica vigente que viola derechos fundamentales” (40 páginas)
4. Anexos
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 Petición a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo
 Respuesta del Parlamento Europeo - Petición admitida a trámite
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 Análisis
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MacDonald
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 Poseyendo el clima para 2025
 Listado de Patentes de Modificación Climática
 Documentación fotográfica y audiovisual

PETICIÓN AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIÓN DE PETICIONES

La manipulación del clima,
un arma geopolítica vigente

que viola derechos fundamentales

La que subscribe, Josefina Fraile Martín, consultora en desarrollo rural y administración pública, de
nacionalidad española, con D.N.I. XXXX , domiciliada en XXXXXX, en calidad de Presidenta de
la  Asociación  de  ámbito  nacional,  Terra  SOStenible,  con  el  mismo  domicilio  social  y  Nº  de
Registro: 170352, en el ejercicio del DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN, reconocido en
el  artículo  29 de la  Constitución  española y en la  Ley Orgánica  4/2001,  de 12 de  noviembre,
presenta a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, la siguiente petición
colectiva por:

La  violación  de  los  derechos  fundamentales  de  los  ciudadanos  españoles  recogidos  en  la
Constitución Española y en los Tratados Europeos, como el derecho a la salud, a la seguridad, y a la
integridad, así como el derecho a estar informados; esta petición está igualmente relacionada con el
medio ambiente, y con la protección al consumidor.

Preámbulo 

Según las premisas oficiales, las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero como el
dióxido de  carbono (CO2) cambian el  equilibrio  de  la  radiación  terrestre  lo  que podría  causar
riesgos de cambio climático a las presentes y futuras generaciones.

El  Panel  Intergubernamental  de  Cambio Climático  (IPCC),  organismo creado por  las  Naciones
Unidas  en  1988  para  proporcionar  evaluaciones  integrales  del  estado  de  los  conocimientos
científicos,  técnicos  y  socioeconómicos  sobre  el  cambio  climático,  sus  causas,  posibles
repercusiones y estrategias de respuesta, en su V Informe propone la geoingeniería como un mal
necesario para paliar el calentamiento global.

La geoingeniería viene definida como la manipulación deliberada del clima a escala global con el
fin de paliar el calentamiento global. Pero Ninguna fórmula de geoingeniería va orientada a reducir
el consumo de energías fósiles.

No obstante, y pesar de las evidencias históricas de que se ha utilizado el clima para lograr objetivos
militares desde 1954, asumiendo que el primer país que controlase el clima controlaría el mundo, 
los científicos implicados en el debate sobre cambio climático, han preferido obviar este hecho en 
sus investigaciones, no entrando a valorar el impacto de esas manipulaciones en la situación actual 
del clima. 



La ingeniería del clima puede resumirse como el asunto más grave después de la bomba atómica 
que amenaza la supervivencia del planeta. Sin embargo, el debate a este respecto está siendo 
confinado a círculos académicos y científicos. Y la controvertida decisión de intervenir en los 
sistemas climáticos naturales se está tomando a espaldas de la ciudadanía por personas que no están 
legitimadas para ello. - En efecto, los manipuladores del clima o geoingenieros, reclaman esa
legitimidad en base a episodios climáticos extremos, fracaso de las medidas de mitigación del CO2,
y  frente  a  unas  instituciones  políticas  incapaces  de  posicionarse  abiertamente  a  favor  de  la
geoingeniería por miedo a pagar el precio político.

Esta  petición  amplia  información  en  un  documento  anejo  de  40  páginas  y  otros  documentos
complementarios adicionales.

CONSIDERANDOS

La manipulación del clima es un arma geofísica de origen militar con fines de dominio planetario.
Este arma ampliamente utilizada por los Estados Unidos en Vietnam fue prohibida por el Convenio
ENMOD  de  Naciones  Unidas  en  1977,  tras  haberse  demostrado  su  capacidad  de  destrucción
masiva.

Lo ocurrido con la bomba atómica debe servirnos de aviso a la sociedad en cuanto a la respuesta de
los  Estados  Unidos,  tras  la  prohibición  de  ese  arma como consecuen cia  de la  destrucción de
Hiroshima y Nagasaki. No fue otra que la de encontrar un uso civil con el programa de Átomos para
la Paz, instaurando así el desarrollo de la industria nuclear. Eso no impidió que ese país aumentase y
perfeccionase su arsenal nuclear.

El uso civil de esta arma climatológica sería el de paliar el supuesto calentamiento global causado
por el uso de energías fósiles, haciendo así coincidir el uso civil con el objetivo militar. El conjunto
de  técnicas  encaminadas  a  la  reducción del  calentamiento  global  se  conoce  con  el  nombre  de
geoingeniería.  Pero es la gestión de la radiación solar,  SRM por sus siglas en inglés, el  objeto
principal que les permite el control del clima.

La gestión de la radiación solar consiste en inyectar o dispersar materiales varios a la atmósfera por
medios aéreos para crear un filtro solar a base de aerosoles de óxidos metálicos, entre otros, que
aumenten el albedo terrestre. En otras palabras se trataría de oscurecer el sol con estos materiales,
reflectando la radiación solar al espacio antes de incidir sobre la tierra.

Los argumentos de los geoingenieros se basan sobre todo en estudios de coste beneficio, dejando de
lado otros parámetros esenciales como el impacto en el  medio ambiente,  la seguridad, la salud
pública, etc.; o aspectos legales, morales, o éticos. No obstante, señalan algunos de los riesgos:  
[Si se suprimen las dispersiones atmosféricas de aerosoles, por ejemplo en caso de guerra o como
consecuencia del abandono de un acuerdo internacional, o del descubrimiento de efectos negativos
de envergadura, el  resultado sería uno de calentamiento abrupto a niveles sin precedentes en la
historia  de  las  sociedades  modernas  y  causaría  enormes  daños  económicos  (Lempert  et  al.
2000;Matthews and Caldeira 2007;Nordhaus 1994a).

La  geoingeniería  con  aerosoles  destruiría  el  ozono  polar  (Tilmes  et  al.  2008)  y  afectaría  los
ecosistemas naturales y la salud humana Solomon 2008). Por último, la geoingeniería con aerosoles
y su concentración puede afectar las propiedades del sistema climático, como el Niño (Adams et al.
2003), y los patrones de lluvia y temperatura (Rasch et al. 2008; Trenberth and Dai 2007), y los
monzones estivales de África y Asia (Robock et al. 2008)].



Los geoingenieros al igual que los gobiernos, por las mismas razones de legalidad, afirman que la
geoingeniería es una hipótesis en la que trabajan (¡desde hace tres décadas!) por si hiciera falta pero
que no está siendo puesta en práctica; no obstante, este insulto a la inteligencia, que debiera tener
consecuencias legales, la realidad se encarga de desmentirles a través de miles de personas que
sufren las consecuencias y que llevan años denunciando lo siguiente:

 El sol está siendo oscurecido con la dispersión de materiales en todo el mundo; la
pérdida de luz solar se sitúa en más de 22% los últimos años;
 La fotosíntesis está viéndose alterada, los hongos invaden las plantas, los árboles

mueren, los frutos no maduran, la producción disminuye drásticamente poniendo
en peligro el abastecimiento alimentario en muchas regiones, donde aparecen
serios problemas de salud pública;
 Aumento drástico de enfermedades neurodegenerativas como el autismo, el

alzheimer o el parkinson con la aparición de miles de casos cada año;
 Aumento de enfermedades raras y autoinmunes;
 Los materiales listados en Welsbach (oxidos de metales como el aluminio, bario,

titanio, estroncio, etc) y en otras patentes de modificación climática se encuentran
en los análisis de tierra, agua y flora; el aluminio y el bario están vinculados a
procesos neurodegenerativos: Doctor Russel Blaylock (neurocirujano)
 La atmósfera en consecuencia es electro conductiva lo que fomenta las tormentas

eléctricas y la propagación de fuegos salvajes devastando grandes masas
forestales;
 La formación de nubes está controlada y los frentes lluviosos son destruidos;
 Destrucción de la capa de ozono y niveles de radiación UV elevadísimos;
 Extinción diaria de miles de especies, vegetales y animales;
 Nevadas ingenierizadas.

El químico nuclear,  Marvin Herndon, advierte de que se están dispersando cenizas volantes de
carbón en la  troposfera para fines de manipulación del  clima.  Estas  cenizas  que son altamente
tóxicas  y perjudiciales  para  el  medio ambiente  y la  salud  pública,  con elementos  como uranio
radiactivo y torio,  pero el  mayor peligro viene del  aluminio químicamente móvil  implicado en
procesos neurodegenerativos entre otros. 

Esta arma que viola derechos fundamentales de las personas como el derecho a la salud, a la 
seguridad, a un medio ambiente digno, atentando contra los derechos de las generaciones venideras,
está siendo utilizada desde hace décadas sin el conocimiento ni el consentimiento de la ciudadanía, 
fuera de todo marco legal y en el desprecio más absoluto de principio de precaución.

Es elocuente la falta de transparencia, de debate parlamentario y público en todo el mundo. En este
contexto  internet  supone  la  vía  de  escape  y  contacto  de  la  gente  que  denuncia  unos  cielos
amenazantes, cubiertos de estelas, hasta ahora desconocidos. Pero la desinformación programada, el
uso  de  términos  foráneos  sin  sentido  como  el  de  chemtrails que  han  sido  potenciados  para
desinformar, y las teorías conspiratorias, enturbian y obstaculizan una divulgación rigurosa para
lograr la masa crítica necesaria que ponga fin a estas prácticas delictivas.

Así las cosas, la Asociación Terra SOStenible agrupa a las plataformas europeas que luchan contra
la  ingeniería  del  clima  y  junto  con  la  Asociación  italiana  Alternativa,  lleva  el  tema  ante  el
Parlamento Europeo el 9 de abril de 2013, bajo el patrocinio único de la Diputada Letona Tatjana
Zdanoka.  Tras  la  conferencia  titulada  “Más  allá  de  las  teorías  de  modificación  climática  –  la
sociedad civil contra la geoingeniería”.



Seguidamente, en mayo de 2013, se presentó una petición formal a la Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo para una investigación independiente de los hechos denunciados que ha sido
admitida a trámite en marzo de 2014.

Los gobiernos cuestionados por sus ciudadanos también niegan que los hechos denunciados estén
teniendo lugar, desacreditando el tema como leyendas urbanas... Este negacionismo es obvio puesto
que estas actividades no tienen cobijo legal, y porque admitirlo implicaría responsabilidades legales
de imposible reparación. Pero es evidente que estos programas no pueden llevarse a cabo sin la
autorización de uso del espacio aéreo por parte de los respectivos gobiernos. 

Estos programas,  que tienen un alto coste  en términos de medio ambiente,  de salud pública,  y
también en términos económicos, se pagan con el dinero de todos los ciudadanos en detrimento de
la dependencia, de la sanidad, de la educación y de forma general de las políticas sociales.

España es un país experimental y está inmerso en operaciones de manipulación climática desde
1979. Estos programas se llevan a cabo con toda inmunidad bajo el  Protocolo de Privilegios e
Inmunidades de Naciones Unidas. Si bien el Artículo 3 de la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985,
contempla  la  modificación  artificial  de  la  fase  atmosférica  del  ciclo  hidrológico  por  la
Administración del Estado, aludiendo al uso de productos o formas de energía, en el proceso.

Pero esta manipulación tecnológica está rompiendo los patrones climáticos naturales y está llevando
a la tierra a un punto de no retorno. Esta agresión deliberada al planeta y a la vida, sin precedentes
en la historia de la humanidad, puede y debe ser parada desde todas las instancias de la sociedad
pero  muy especialmente  desde  las  instituciones  donde  se  ejerce  la  soberanía  popular  como el
Congreso de los Diputados y las Asambleas Ejecutivas de las Comunidades Autónomas.
 
OTROS CONSIDERANDOS

Gordon MacDonald, director asociado del Instituto de Geofísica y Física Planetaria de la
Universidad de California, miembro del Comité Asesor Científico del Presidente Johnson, dijo:

1. Entre los medios para lograr objetivos nacionales por la fuerza destaca el potencial 
del hombre para controlar y manipular el medio ambiente de su planeta. Cuando logre
este poder sobre el propio entorno, el hombre tendrá una nueva capacidad para
hacer un daño incalculable e indiscriminado. Nuestra comprensión primitiva del
cambio deliberado del medio ambiente nos impide imaginar un mundo en el que se
practica la guerra geofísica. Este mundo sería uno en el que las armas nucleares
estarían prohibidas y las armas de destrucción masiva serían las de catástrofe medio
ambiental.

Alternativamente, considero que la estabilidad nuclear actual como consecuencia de
una mayor paridad en este ámbito, podrá desestabilizarse debido al desarrollo de
tecnología avanzada por parte de una nación para modificar el medio ambiente de la
tierra. En ese contexto las armas geofísicas podrán formar parte del arsenal de cada
nación. Como explicaré más adelante, estas armas son particularmente apropiadas
para guerras secretas o ocultas.

2. John von Neumann se preguntó: ¿Podremos sobrevivir a la tecnología? En 1955
escribió que el control climático mediante la radiación solar no era racional. En su
opinión alteraría el planeta en su totalidad, descompondría el existente orden político,
haría que los intereses de cada nación chocasen con los de otras naciones, y
provocaría formas de guerra totalmente inimaginables. Comparó el control del clima



con la amenaza nuclear.

3. ”Harry Wexler, Jefe de Investigación del Servicio Metereológico de los Estados
Unidos, advirtió en 1962 de los peligros del control climático usando modelos
computarizados y tecnologías espaciales. Wexler describió entonces formas de
calentar o enfriar el planeta en varios grados.

4. El metereólogo Sueco, Bert Bolin, primer vocal del IPCC en 2007 dijo: "En general, la
geoingeniería no es una solución viable porque en la mayor parte de los casos es una
ilusión asumir que todos los cambios secundarios posibles pueden ser previstos”.
“El clima como efecto multiplicador: poseyendo el clima para 2025” (1996) publicado por
personal de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos.

5. En la introducción del documento se dice: “En los Estados Unidos, la modificación
climática formará parte de la política de seguridad nacional, con aplicaciones
domésticas e internacionales. Nuestro gobierno perseguirá esa política a varios
niveles, en función de sus intereses. Estos niveles incluirían acciones unilaterales,
participación en un marco de seguridad como la OTAN, en el marco de afiliación a
organismos internacionales como la ONU, o actuando en coalición. Considerando
que en 2025 nuestra estrategia nacional de seguridad incluirá la modificación
climática, su utilización en la estrategia militar nacional será algo natural”.

Resulta sorprendente que a pesar de estar en pleno auge desde 1992, la doctrina del
cambio climático, atribuido a los gases con efecto invernadero como el CO2, producto
de la actividad del hombre, este informe no haga referencia alguna a este factor,
ciñéndose exclusivamente a razones militares de control y dominio. 

6. A este respecto, Matt Anderson, ex consejero ejecutivo, en el ámbito aeroespacial y
defensa, en la empresa Booz Allen Hamilton, Chicago, es más explícito. En el
informe publicado el 6 de febrero de 2012 en el periódico británico, The Guardian, se
dice que “pocos en la sociedad civil entienden que la geoingeniería es ante todo una
ciencia militar y que no tiene nada que ver con atenuar la temperatura del planeta o
disminuir la emisión de carbono. Puede parecer una ficción pero el clima se ha
“armamentizado”. Al menos cuatro países – USA, Rusia, Israel y China – tienen la
tecnología y organización para alterar regularmente el clima, y actividades geológicas
para diferentes operaciones militares y operaciones ocultas, relacionadas con
objetivos secundarios, incluida la gestión de recursos demográficos, energéticos y
agrícolas.

La guerra incluye ahora la capacidad tecnológica para inducir, aumentar o generar
sucesos ciclónicos, terremotos, sequías, inundaciones, incluido el uso de aerosoles
polimerizados, agentes virales, y partículas radiactivas transportadas a través de los
sistemas globales climáticos. Desgraciadamente, algunos temas de debate público,
incluido el calentamiento global, se han sumado a objetivos más amplios comerciales
y militares que nada tienen que ver con las grandes preocupaciones del público sobre
medio ambiente. Estas incluyen el calentamiento global de las regiones polares para
facilitar la circulación naval y la extracción de recursos.
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/feb/09/at-war-over-geoengineering

http://www.guardian.co.uk/environment/2012/feb/09/at-war-over-geoengineering


FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Artículo 43 CE- El derecho a la salud.

2. Artículo 45 CE - El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la persona.

3. Artículo 17 CE – Derecho a la seguridad.

4. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Adoptada en
el año 2000.
- Artículo 3 - Derecho a la integridad de la persona (Toda persona tiene
derecho a su integridad física y psíquica) Artículo 6 - Derecho a la libertad y
a la seguridad. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. –
Artículo 37 Protección del medio ambiente: Las políticas de la Unión
integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo sostenible un
alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad.

5. Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
estipula que se lleve a cabo evaluaciones medioambientales de determinados
planes y programas que puedan tener efectos negativos en el medio
ambiente.

6. El Convenio Internacional de Aarhus, sobre el acceso a la información,
la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la
justicia en materia de medio ambiente adoptado en 1998. Este convenio
relaciona los derechos del medio ambiente y los derechos humanos.
Reconoce que tenemos obligaciones con las generaciones venideras;
establece que el desarrollo sostenible solo podrá lograrse con el compromiso
de todos los implicados; relaciona la responsabilidad gubernamental y la
protección medioambiental; pone de relieve la necesaria interacción entre el
público y las autoridades públicas en un contexto democrático.

7. Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las
Naciones Unidas en 1948. - Artículo 3 - Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. - Artículo 6 - Todo ser
humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica. - Artículo 8 - Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante
los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

8. Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación
ambiental con fines militares u otros fines hostiles, adoptado en 1976.

9. Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica,
adoptado en Nagoya en 2010, por el que se prohíben algunas formas de
geoingeniería.

 



Por todo lo aquí expuesto: SOLICITO

A la COMISIÓN DE PETICIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS,

conforme a los anteriores fundamentos jurídicos, así como al art. 77.1 de la
Constitución y art. 49 del Reglamento de la citada Cámara,

En primer lugar solicitar una comparecencia ante esta Comisión a fin de mejor poner
en perspectiva las preguntas y peticiones que formalmente se hacen en este escrito
al Congreso de los Diputados y que son las siguientes:

Peticiones de la Sociedad Civil al Congreso

Algunas de las preguntas y propuestas que se realizan en este apartado en relación
con los Convenios de Cooperación Espacial entre el Reino de España y los Estados
Unidos de América y sobre defensa desde 1989 (con sus anejos y canjes de notas),
podrían encontrar encaje en la Resolución Nº16104 de 25 de Mayo de 1994 (BOE
124) por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real
Decreto de Ley 5/1994 de 29 de Abril, que regula la obligación de comunicación de
terminados datos a requerimiento de las comisiones parlamentarias de investigación,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 86.2 de la CE.

Capítulo de preguntas:

En relación con el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional121/000158
Artículo 10. Ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional.

Se considerarán ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional aquellos que
requieren una atención específica desde la perspectiva de la Seguridad Nacional, por
resultar básicos para preservar el bienestar de los ciudadanos o el suministro de los
servicios y recursos esenciales. A los efectos de esta ley, serán, entre otros, la
ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la
seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad
sanitaria y la preservación del medio ambiente.

1.- En este artículo figura la preservación del medio ambiente a modo de cajón de
sastre. Es preciso aclarar si el cambio climático está incluido en este cajón. Visto que
la propuesta científica dominante al cambio climático es la Gestión de la Radiación
Solar. No obstante con independencia de la respuesta, nuestra pregunta es ¿Ha
suscrito España participación en programas de gestión de la radiación solar dentro
del marco de compromisos internacionales? ¿Con quién, dónde, desde cuándo, por
cuánto tiempo, quienes llevan a cabo el trabajo de dispersión de aerosoles, qué tipo
de materiales se utilizan y cuánto le cuesta esto al país?

2.- En relación con la seguridad del espacio aéreo queremos conocer el nivel de
soberanía que España tiene sobre su espacio aéreo, y nivel de cesión, a quién, en
qué circunstancias, en qué condiciones, y en qué grado este compromiso sustituye al
Estado español en la soberanía de su espacio aéreo.

3.- España ha adquirido “compromisos” internacionales con los Estados Unidos,
Agencias de la ONU y la UE, NASA, y OTAN en temas relacionados con el cambio
climático (adoctrinamiento escolar), defensa y cooperación espacial, muchos de los



cuales cubren periodos excesivos, hasta el año ¡2.100! Es inaceptable que la política
exterior española y la educación, se condicione a plazos que exceden la vida de
quienes han nacido en esta década. Deseamos conocer todos los “compromisos” del
Estado suscritos en los campos mencionados y cuáles disfrutan de protocolos de
privilegios e inmunidades.

4. - Ante la eventualidad de que la investigación del Científico Marvin Herndon por la
que se estarían utilizando cenizas volantes de carbón para fines de manipulación del
clima, se verificase cierta, considerando que en España se producen 10 millones de
toneladas al año, y que oficialmente el 50% se destinan a la industria cementera,
planteamos la siguiente pregunta: ¿Dónde va a parar el 50% restante, cuáles son los
lugares de almacenamiento? ¿Sabe el ejecutivo si se están dispersando cenizas
volantes en la estratosfera o en la troposfera con fines de manipulación del clima u
otros en España u otros lugares?

Capítulo de peticiones:

La Asociación Terra SOStenible y la plataforma Guardacielos, solicita al Congreso:

1.- Una audiencia pública en base a la gravedad del tema expuesto, la falta de información y debate
público  y  parlamentario,  el  nivel  de  preocupación  ciudadana,  y  la  vulneración  de  derechos
fundamentales.

2.- Ser recibidos por las Comisiones de Defensa, de Agricultura y Medio Ambiente, de Sanidad, y
de Educación del Congreso, a conveniencia de estas.

3.- La apertura de una investigación independiente sobre la modificación del tiempo en España, en
el marco de programas experimentales u otros, desde sus inicios, y sobre las consecuencias que ello
ha  tenido  en  el  medio  ambiente  y  en  la  salud  pública  para  lo  que  es  preceptivo  iniciar  los
correspondientes  análisis  de estelas  aéreas en el  país,  agua,  tierra,  flora y fauna,  y  también de
estudios epidemiológicos.

4.- Revocar el Artículo 3 de la Ley de Aguas, de 2 de Agosto de 1985, considerando que ese artículo
da cobijo a actividades que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos a la seguridad, a
la salud, a un medio ambiente digno, y socava los derechos de las generaciones venideras.

5.- Someter a referéndum vinculante la participación de España en estos programas; o en su defecto
promover una Iniciativa Legislativa Popular, vinculante, en la que sea parte la sociedad civil contra
la ingeniería del clima.

6.- La apertura de un debate riguroso tanto a nivel parlamentario como a nivel de la administración
local  y  a  nivel  público,  en  el  que  se  traten  los  temas  desde  otros  puntos  de  vista  que  los  de
oportunidad científica y tecnológica, como la ética, la legitimidad de la decisión, el impacto en la
naturaleza y en la salud pública; sobre los ganadores y perdedores, los marcos legales nacionales e
internacionales y su adaptación a la voluntad de ingenierizar el clima; el principio de precaución;
acceso a la información y participación de la sociedad civil contra la ingeniería del clima en los
debates y en las decisiones.

7.- Identificar los programas de intervención y de investigación militar con impacto en el medio
ambiente  y  la  salud  pública  en  el  territorio  español  y  someterlos  a  control  democrático  y
parlamentario.



8.- Establecer y habilitar cauces de participación y colaboración entre la sociedad civil contra la
ingeniería del clima y las distintas comisiones parlamentarias.

9.- Incluir en el artículo 10 del Proyecto de Ley de Seguridad Nacional, arriba citado, la seguridad
alimentaria o la seguridad hídrica como parte de la seguridad nacional. Estos dos aspectos están
interrelacionados y son básicos. La seguridad alimentaria y la hídrica se verán amenazadas por los
programas  de  manipulación  del  clima,  influyendo  tanto  en  el  aspecto  de  la  soberanía  o
autosuficiencia alimentaria como en el de la seguridad alimentaria vinculada a la salud, visto que
los alimentos se están produciendo en suelos contaminados. En esta situación los alimentos
transgénicos dominarían la producción agrícola obligando a la población a escoger entre dos males,
algo inaceptable.  Si en el  periodo de enmiendas nadie ha presentado la  exigencia de incluir  la
seguridad alimentaria y la seguridad hídrica en ese artículo, pedimos su inclusión.

10.-  Dar  traslado  de  este  documento  a  las  Asambleas  de  las  Comunidades  Autónomas;
Diputaciones; y Ayuntamientos para su información y toma de decisiones en aplicación del artículo
29 de la Constitución Española. 
Rogando que esta petición sea admitida a trámite y se inicien las actuaciones pertinentes con vistas
a la resolución del problema que se denuncia. Firmo la presente en Madrid, a 1 de febrero de 2016.

Fdo.: Josefina Fraile Martín,
Presidenta de Terra SOS-tenible
Portavoz de las plataformas Cívicas Guardacielos y Skyguards. 

RECOGIDA DE FIRMAS: http://www.guardacielos.org/default.asp?S=41

LLAMAMIENTO URGENTE

Necesitamos lograr 3.500 firmas de aquí al 17 de junio de 2016. ¿Para
qué? Para que el Parlamento de Luxemburgo suscriba la Petición que
hizo Skyguards al Parlamento Europeo en mayo de 2013, a fin de que se
investiguen las fumigaciones clandestinas de nuestros cielos en el marco
de  programas  de  manipulación  del  clima. La  petición  fue  admitida  a
trámite  pero  parece  estar  estancada.  Con  esta  iniciativa  podemos
relanzar el tema de nuevo. 

El  procedimiento  es  rellenar  el  formulario,  apellido,  nombre,  etc. La
fecha de nacimiento es preciso rellenarla con el desplegable de mes, día
y año. No vale escribirla directamente. En la casilla del país seleccionar
"autres". Un vez enviado el correo se recibirá de inmediato un mensaje
pidiendo validar la firma, de lo contrario no se tendrá en cuenta. Si el
mensaje tarda en llegar mirar en la carpeta de spam. Si no está allí, se
deberá rellenar bien el formulario. 



Para firmar pincha aquí:

http://www.chd.lu/wps/portal/public/SignerPetitio
n?action=doPetitionSignature&id=659

Y recuerda que esta firma es distinta de la petición al Congreso de los 
diputados que figura abajo. Si no lo has hecho fírmala, por favor. - 
Gracias de corazón.

http://www.chd.lu/wps/portal/public/SignerPetition?action=doPetitionSignature&id=659


http://guardacielos.org/users/1/Documentacion/RELACION_CRONOLOGICA_DE_ALGUN
AS_PATENTES_ESP.pdf

RELACION CRONOLÓGICA DE ALGUNAS PATENTES RELACIONADAS CON LA
GEOINGENIERIA Y EL CONTROL DEL CLIMA 

 Patente United States Patent 0.462.795 – 10 de noviembre de 1891 
Método para producir lluvia. 

 Patente United States Patent 1.338.343 – 27 de abril de 1920 
Procesos y equipos para la producción de nieblas, neblineas y nubes intensos. 

 Patente United States Patent 1.665.267 – 14 de julio de 1925 
Proceso para producir nieblas artificiales. 

 Patente United States Patent 1.619.183 – 1 de marzo de 1927 
Proceso para producir nubes de humo de aviones en vuelo. 

 Patente United States Patent 2.068.987 – 23 de agosto de 1934 
Proceso para disipar niebla. 

 Patente United States Patent 2.437.963 – 16 de marzo de 1948 Método y equipos para 
producir aerosoles. 

 Patente United States Patent 2.527.231 – 1 de octubre de 1948 
Método para generar humo de yoduro de plata. 

 Patente United States Patent 2.550.324 – 24 de abril de 1951 
Procesos para controlar el clima. 

 Patente United States Patent 2.570.867 – 9 de octubre de 1951 
Métodos de formación de cristales y precipitaciones. 

 Patente United States Patent 2.756.097 – 24 de julio de 1956 
Procesos para controlar el clima. 

 Patente United States Patent 2.785.312 – 12 de marzo de 1957 
Ion generador mediante material radioactive. 

 Patente United States Patent 2.908.442 – 13 de octubre de 1959 
Método para dispersar nieblas y nubes naturales. 

 Patente United States Patent 3.274.035 – 20 de septiembre de 1966 
Composición metálica para producir humo higroscópico. 

 Patente United States Patent 3.429.507 – 25 de febrero de 1969 
Generador de lluvia. 

 Patente United States Patent 3.518.670 – 30 de junio de 1970 
Nube artificial de iones. 

http://guardacielos.org/users/1/Documentacion/RELACION_CRONOLOGICA_DE_ALGUNAS_PATENTES_ESP.pdf
http://guardacielos.org/users/1/Documentacion/RELACION_CRONOLOGICA_DE_ALGUNAS_PATENTES_ESP.pdf


 Patente United States Patent 3.630.950 – 28 de diciembre de 1971 
Composición de combustible para generar aerosoles, particularmente apropiado para la 
modificación de nubes, control climático, y procesos de aerosolización. 

 Patente United States Patent 3.659.785 – 2 de mayo de 1972 
La modificación climática utilizando material micro-encapsulado. 

 Patente United States Patent 3.785.557 – 15 de enero de 1974 
Sistemas de siembra de nubes. 

 Patente United States Patent 3.813.875 – 4 de junio de 1974 
Misil con sistema de liberación de bario para crear nubes de iones en la alta atmósfera. 

 Patente United States Patent 3.899.144 – 12 de agosto de 1975 
Polvo para generación de estelas de condensación. 

 Patente Re29.142 – 22 febrero de 1977 
Composiciones de combustible para generar aerosoles especialmente apropiados para la 
modificación de nubes, control climático, y proceso de aerosolización. 

 Patente United States Patent 4.347.284 – 31 de agosto de 1982 
Material blanco para generar capas reflejantes de rayos ultravioletas. 

 Patente United States Patent 4.362.271 – 7 de diciembre de 1982 
Procedimientos para la modificación artificial de precipitaciones atmosféricas y compuestos 
con una base de sulfóxido de dimetilo para llevar a cabo el procedimiento. 

 Patente United States Patent 4.686.605 – 11 de agosto de 1987 
Método y equipos para alterar la atmósfera terrestre, la ionosfera y la magnetosfera de una 
región determinada. 

 Patente United States Patent 4.712.155 – 8 de diciembre de 1987 
Método y equipos para crear un electrón ciclotrón artificial calentado zonas de plasma. 

 Patente United States Patent 4.738.896 – 19 de abril de 1988 
Gel hidrosol para la formación de estratos de polisilicato, titanio, y aluminio que den una 
mayor adherencia de películas metálicas de subtratos. 

 Patente 4873928 – 17 de octubre de 1989 
Explosiones de tamaño nuclear sin radiación. 

 Patente United States Patent 4.999.637 – 12 de marzo de 1991 
Creación de nubes artificiales ionizadas sobre la tierra. 

 Patente United States Patent 5.003.186 – 26 de marzo de 1991 
Siembra estratosférica Welsbach para la reducción del calentamiento global. 

 Patente United States Patent 5.038.664 – 13 de agosto de 1991 
Método para producir un caparazón de partículas relativistas a una altitud sobre la superficie
de la tierra. 

 Patente United States Patent 5.286.979 – 15 de febrero de 1994 



Proceso para absorber la radiación ultravioleta usando dispersión de melanina. 
 Patente United States Patent 5.360.162 – 1 de noviembre de 1994 

Método y composición para la precipitación de agua atmosférica. 

 Patente United States Patent 6.315.213 – 13 de noviembre de 2001 
Método de modificación climática. 

 Patente United States Patent 6.520.425 – 18 de febrero de 2003 
Proceso y equipos para la producción de nanofibras. 

 Patente US2010/0043443 A1 – 25 de febrero de 2010 
Métodos y equipos para suprimir estelas de condensación de los aviones. 



J. Fraile en el Canal 8 de TV de Zamora: 

https://www.youtube.com/watch?v=1pMMS9crybw

Entrevista a J. Fraile en Sepamos la verdad (Un técnico preocupado, feb. 2014):
http://www.ivoox.com/geoingenieria-o-como-riegan-encima-de-audios-
mp3_rf_2859238_1.html

Entrevista a J. Fraile en Luces en la oscuridad (Gestiona Radio, nov. 2014 /Un café 

nirvana):  https://www.youtube.com/watch?v=CTodRxw_nUQ

Entrevista a representantes de Guardacielos; se explica cómo la 
Administración compra el silencio de sindicatos y grupos ecologistas 
mediante las subvenciones (Radio Castilla-La Mancha, oct. 2014 / Un café 

nirvana): https://www.youtube.com/watch?v=sdK3wkbR87c

Fumigaciones ilegales en la zona de Zamora (Cadena SER, dic. 2014, sobre la 
denuncia presentada por Guardacielos ante el Seprona de Zamora / Archer 
New Age): https://www.youtube.com/watch?v=yk5K3zQosrw

Entrevista a Josefina Fraile: Manipulación climática o geoingeniería (Time for 

Truth, febrero 2015): 

https://timefortruth.es/2015/02/14/entrevista-josefina-fraile-manipulacion-climatica-
o-geoingenieria/

https://www.youtube.com/watch?v=FxlCkI26jvQ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Vh8Af-RDsKI
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http://www.guardacielos.org/users/1/Documentacion/Diptico_Geoingenieria_Guardacielos.pdf

ALERTA POR FUMIGACIÓN

La manipulación global del clima, un arma que afecta a tu salud y seguridad.
Una verdad inconveniente que ningún medio de comunicación publicará.

Desde hace años decenas de aviones civiles y militares sobrevuelan nuestros cielos intensamente 
dejando unas estelas en forma de red que cubren el azul del cielo de un denso velo blanco en varias 
horas, pero pocos nos hemos preguntado qué es lo que hacen, por qué, y cómo nos afecta. 

¿Qué son esas extrañas estelas que cubren el cielo?
Son el rastro visible de una actividad de fumigación intensiva del planeta, para dispersar millones 
de toneladas de aerosoles tóxicos en la atmósfera. 

¿Para qué se dispersan esos productos?
Se nos dice falsamente que es para enfriar la atmósfera y paliar el calentamiento global producido 
por el CO2 de la actividad humana como consecuencia del uso de los combustibles fósiles. - Pero 
los miles de aviones fumigadores están produciendo miles de toneladas de CO2 por el uso de esos 
combustibles -. Detrás de esa explicación se esconde el uso del clima como arma de guerra. Esta 
actividad de fumigación se conoce con el nombre de geoingeniería. Ninguna medida de 
geoingeniería está orientada a la reducción del CO2. 

¿Qué es la geoingeniería?
Es la manipulación deliberada del clima a escala global. Esta actividad tiene dos vertientes: la 
captación del CO2 a través de diversos medios para después enterrarlo en depósitos, y la gestión de 
la radiación solar. Esta última trata supuestamente de crear una capa de partículas reflectantes en la 
atmósfera que envíe la radiación solar de nuevo al espacio antes de alcanzar la tierra. Algo que 
matemáticamente es imposible según la física nuclear y epidemióloga Rosalie Bertell que denunció 
estas prácticas militares ilegales y secretas, realizada a la vista de todo el mundo. Los fines son 
otros. La geoingeniería se presenta como un proyecto de investigación teórico por si hiciera falta 
recurrir a ella, cuando la evidencia es una de hechos consumados. 

¿Qué materiales están utilizando en las fumigaciones? 
En principio se propuso partículas de dióxido de sulfuro emulando a las que expulsan los volcanes 
en erupción pero se están utilizando sales minerales tóxicas como óxidos de aluminio, bario, titanio,
y torio, entre otros. Además se están dispersando productos biológicos, polímeros sintéticos y 
nanomateriales. Casualmente la multinacional americana Montsanto, tan protegida por los 
gobiernos de España, ya vende semillas transgénicas resistentes al aluminio, árboles transgénicos, y 
abejas robot para polinizar los cultivos, en sustitución de las que está destruyendo con sus 
pesticidas. ¡Un montaje perfecto! 

¿Puede afectar esto al medio ambiente y a la salud? 
Las partículas dispersadas no permanecen en la atmósfera si no que terminan cayendo en la tierra, 
contaminando el aire, el agua y los cultivos. El aluminio, por ejemplo, en función de la acidez del 
suelo mata la raíz de árboles y plantas que acaban muriendo con síntomas de sequía, 
independentemente de que se les riegue o no. El aluminio y el bario son neurotóxicos y se les 
vincula entre otras dolencias al alzheimer y al parkinson, enfermedades que se han disparado en los 

http://www.guardacielos.org/users/1/Documentacion/Diptico_Geoingenieria_Guardacielos.pdf


últimos años incluso entre personas jóvenes. Una menor radiación solar afecta igualmente a la 
fotosíntesis de las plantas, y a la asimilación de vitamina D3 de las personas con consecuencias para
los huesos. 

¿En qué consiste la manipulación del clima? 
En alterar los patrones climáticos naturales por diferentes medios. Los países que disponen de esta 
tecnología pueden producir niebla, nubes, lluvia, diluvios, granizo, nevadas, tormentas, huracanas, 
terremotos, etc., Pero también pueden deshacer la niebla, el granizo, los frentes lluviosos, y generarr
sequías prolongadas. En la actualidad disponen de esa capacidad Los Estados Unidos, China, Rusia,
Japón e Israel. Pero son los Estados Unidos los que están a la cabeza de la geoingeniería global; lo 
que para 2025, según consta en documentos oficiales, les convertirá en propietarios del clima. La 
manipulación de la estratosfera y de la ionosfera no solo les dará el dominio sobre el grifo del 
mundo sino también el de todas las comunicaciones terrestres y satelitales. Quién vivirá y quién 
morirá de sed o de hambruna lo decidirán ellos. 

¿Desde cuándo se utiliza la manipulación climática? 
Estas técnicas se iniciaron ya en 1940, pero se emplearon por primera vez como arma de guerra en 
Vietnam de 1967 a 1972. La devastación que causaron fue de tal envergadura que las Naciones 
Unidas prohibieron en 1977 la utilización del clima como arma de guerra o para usos hostiles. Al no
poder legalmente seguir con el desarrollo de estas prácticas como arma, se le cambia el collar al 
perro para seguir haciendo lo mismo con otro nombre. Es decir, se genera un problema global para 
proponer una solución global. El problema es el cambio climático y la solución la geoingeniería. Es 
la clásica historia del bombero pirómano. 

¿Puede ocurrir esto sin conocimiento de la ciudadanía? 
Estos programas violan derechos fundamentales de las personas, como la salud y la seguridad, se 
llevan a cabo sin su conocimiento ni consentimiento, y en el desprecio absoluto del principio legal 
de precaución. En nombre de la seguridad nacional se llevan a cabo las mayores atrocidades. No es 
la primera vez en la historia reciente que los ciudadanos han servido de cobayas en experimentos 
con armas químicas y biológicas de 1953-1967, en Reino Unido, Escandinavia, Canadá y Estados 
Unidos, a cargo de este último. En los Estados Unidos desde 1997, es legal ensayar con la población
este tipo de armas. Casualmente cuando iniciaron las fumigaciones clandestinas aéreas. 

¿Por qué no se abre un debate público sobre un tema de tanta gravedad? 
No se abre un debate público porque los promotores de esta barbarie sin igual, saben que lo tienen 
perdido. La sociedad civil rechaza de plano que el hombre juegue a aprendiz de brujo con sus vidas.
Afalta de debate y mientras elaboran el marco legal que les permita hacer lo que hacen, se impone 
la geoingeniería y se normaliza en la sociedad, a través de la educación desde primaria a la 
universidad, adoctrinando a profesores, alumnos e investigadores por igual con el cambio climático.
El programa Globe es un ejemplo. Pero también se normaliza a través de los servicios 
metereológicos nacionales, verdaderas máquinas de desinformación a la americana, la publicidad, el
cine, los videojuegos, etc. Los niños que hoy tienen 10 años no habrán conocido un cielo natural, 
libre de los efectos de la geoingeniería. 

¿Qué hacen los gobiernos? 
Nada. Estas actividades forman parte de la política exterior de los Estados Unidos promovida a 
través de la OTAN y de la ONU. Todos acatan las órdenes del patrón demostrando a qué punto han 
canjeado la soberanía de los pueblos y la seguridad de sus ciudadanos. ¿A cambio de qué? El caso 
Snowden, y de espionaje en la Unión Europea nos ha mostrado el nivel de sometimiento europeo a 
los Estados Unidos. - Los gobiernos, eso sí, pagan con nuestro dinero los programas de 
geoingeniería. Cada hora de avión, sin contar los venenos, cuesta 10.000 €. Dinero que se le quita a 
la dependencia, a la educación, a la sanidad, a la investigación y al empleo. 



¿Qué podemos hacer los ciudadanos? 
A falta de respuesta por parte de las instituciones que tienen a su cargo nuestra defensa, los 
ciudadanos podemos actuar para invertir esta situación de indefensión frente a las actividades de 
geoingeniería que se están llevando a cabo. El 8 y 9 de Abril de 2013, asociaciones de 15 países 
europeos denunciamos estos hechos ante el Parlamento Europeo, pidiéndole una investigación 
independiente de los mismos, y la tutela efectiva de la ciudadanía europea. Igualmente se pidió la 
completa ejecución de la resolución de 14 de Enero de 1999 sobre Medio Ambiente, Seguridad y 
Política Exterior, la cual exige, entre otros, que los programas de investigación militar se sometan a 
control democrático y parlamentario. Esta petición será tanto más atendida si es apoyada por una 
parte importante de la sociedad. A este fin se ha puesto en marcha una campaña de recogida de 
firmas. - Por favor, firma la petición. ¡Ayúdanos a parar este genocidio oculto! Que tus 
descendientes no tengan que decir que lo supiste a tiempo y no hiciste nada para impedirlo. 
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