COMUNICADO DE PRENSA 30 MARZO 2013
El Parlamento Europeo acogerá los días 8 y 9 de Abril, una conferencia titulada:

“Más allá de las teorías de modificación climática
- sociedad civil versus geoingeniería –
(Rue Wiertz , 60 Altiero Spinelli, ASP 1G3 de las 9 a las 10,30 horas. Seguidamente se
celebrará una rueda de prensa abierta a los corresponsales acreditados. La tarde anterior, a
las 18:30 horas se proyectará en la misma sala el documental titulado “¿Por qué nos están
fumigando?” del director americano Michael Murphy. )
La conferencia ha sido promovida por la plataforma internacional Skyguards integrada
por decenas de organizaciones cívicas europeas - , en colaboración con AlternativaLaboratorio político; y patrocinada por los grupos parlamentarios Los Verdes/Alianza Libre
Europea y la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos.
El punto de partida es retomar el trabajo realizado en 1998, por parte de la Comisión
de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa del Parlamento Europeo, que culminó
con la adopción el 14 de Enero de 1999, de una resolución sobre medio ambiente, seguridad y
defensa, presentada por la ponente sueca Maj Britt Theorin.
Dicha resolución quedó en papel mojado a pesar de que pedía que se verificaran sus
conclusiones detalladamente sobre los experimentos militares que se están llevando a cabo
en la atmósfera; a pesar de haber planteado el problema de la tutela de la salud de la
población y del medio ambiente; a pesar de haber evidenciado la necesidad de dar a los
ciudadanos los instrumentos esenciales para conocer los objetivos, el alcance y el significado
de los experimentos que se están llevando a cabo sobre sus cabezas.
Desde entonces no se ha adoptado ninguna medida de transparencia. Es decir, a pesar
de ser evidente que la atmósfera terrestre se ha convertido en sede de experimentos militares
que atentan contra la salud pública, con fumigaciones clandestinas de aerosoles, de los que no
se conoce ni la composición, ni el objeto; a pesar de que las investigaciones militares cada vez
más sofisticadas se efectúan sin tener en cuenta los más elementales principios de precaución;
y a pesar de que los nuevos sistemas de armamento se han centrado en el uso militar de la
ionoesfera y de los estratos más altos de la atmósfera (véase el famoso proyecto HAARP).
No nos encontramos aquí frente a denuncias genéricas. Hay evidencias de dolo
agravadas por el secreto. Y también hay evidencias de la complicidad de las instituciones, que
sistemáticamente niegan los hechos denunciados por cientos de ciudadanos que piden
explicaciones, no dudando en desacreditarlos en sus resoluciones oficiales, o públicamente.
Por ello los organizadores piden que se cumpla dicha resolución y que se actualice, dados los
gravísimos datos de los que hoy se dispone.

A este fin existe un instrumento jurídico: una comisión parlamentaria extraordinaria de
investigación. Y el Parlamento Europeo dispone de este instrumento, por lo que es necesario
que haga uso del mismo con la máxima celeridad. Las organizaciones promotoras del evento
agradecen a los grupos parlamentarios que lo han patrocinado. Y piden que su propuesta sea
llevada a la Presidencia del Parlamento Europeo para su examen. Piden igualmente que se
abra un debate público en el que participe la sociedad civil, y en base a ello solicitan ser
consultadas con el fin de poder aportar las pruebas y testimonios de lo que está acaeciendo.
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.
El silencio ya no es un recurso aceptable.
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