
09:00   Apertura
 

09:05 Introducción 
Quienes somos, por qué estamos aquí, y qué queremos.
Esther Ibeas, Terra SOS-tenible, España.

09:10  MODIFICACIÓN CLIMÁTICA Y GEOINGENIERÍA
          

Situación actual. Wayne Hall- Enouranois - Grecia 
(incluyendo extractos de la entrevista a Pat Mooney, grupo ETC)  
y Geoingeniería en Europa, Andrew Johnson, del Reino Unido.

          09:30 Europa en peligro: El caso de MUOS, Sicilia, Giulietto 
Chiesa - Alternativa, - Periodista, exdiputado europeo - Italia, 
y Antonio Mazzeo,  periodista y lider de movimientos 
ecologistas, Italia.

09:50 SOCIEDAD CIVIL VERSUS GEOINGENIERÍA 

F u m i g a c i ó n  C l a n d e s t i n a  A é r e a  e n  E u r o p a .  
Qué es, cuáles son sus consecuencias para la gente y la vida en 
el planeta, cuál ha sido la respuesta de los gobiernos nacionales 
y cuál la de las instituciones europeas. Claire Henrion, 
ACSEIPICA, Francia; y Désirée Röver, periodista e 
investigadora médica, Grupo Belfort, Bélgica.

10:10 Preguntas. Observaciones y peticiones de Skyguards a las 
Instituciones  Europeas, Josefina Fraile, España. 

10:30 Homenaje a la Sra. Maj Britt Theorin, exdiputada del 
Parlamento Europeo, y a la Sra.Rosalie Bertell (póstumo) 

 CONTACTO

Josefina Fraile - Phone:+34 680915200  -  skyguards.net@gmail.com 

 www.skyguards-net.org

.                                    .

SKYGUARDS, plataforma cívica recientemente creada con el fin de vertebrar la 
oposición a las actividades de modificación climática / geoingeniería en la Unión Europea, 
tiene el placer de invitarle a esta conferencia gentilmente patrocinada por varios miembros 
del Parlamento Europeo, con especial mención a la Diputada Tatjana Zdanoka.

Esta conferencia se verá completada por la proyección del documental “¿Por 
qué nos están fumigando?”, que tendrá lugar el 8 de Abril a las 6.30 de la tarde, en el 
Parlamento Europeo, edificio Altiero Spinelli - ASP 1G3.

Inscribirse lo antes posible en la oficina de la Sra. Tatjana Zdanoka (
). Si no dispone de un pase válido al Parlamento 

Europeo, facilite nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, nacionalidad,  
número de D.N.I. o pasaporte, y estatus profesional.

tatjana.z-
danoka@europarl.europa.eu

“Más allá de las teorías de modificación climática” 
 - sociedad civil versus geoingeniería -

PROGRAMA

“MÁS ALLÁ DE LAS TEORÍAS DE MODIFICACIÓN CLIMÁTICA” 
 -   sociedad civil versus geoingeniería -

 INVITACIÓN A LA CONFERENCIA

 PARLAMENTO EUROPEO
Rue Wiertz/Wiertzstraat, 60

Altiero Spinelli - ASP 1G3

9 de Abril 2013, de 9.00 a 10.30 horas 
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Skyguards
- Clandestine Aerial Spraying, Geoengineering, HAARP -

INTERNATIONAL PLATFORM AGAINST CLIMATE MODIFICATION



 
SKYGUARDS presentó una propuesta de patrocinio a miembros del 

Parlamento Europeo para celebrar esta conferencia, en base a las siguientes premi-
sas:

La Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, del
Parlamento Europeo, aprobó el 14 de Enero de 1999 una propuesta de resolución
sobre medioambiente, seguridad y política exterior, presentada por la Sra. Maj Britt
Theorin. 

El extenso informe A4-0005/99 analiza el cambio geopolítico en materia de
seguridad como consecuencia del fin de la guerra fría y la necesidad de gestionar de
forma respetuosa con el medio ambiente el desarme militar especialmente en el sector
nuclear, proponiendo entre otros que la consiguiente liberación de recursos militares
encuentre usos civiles, entre ellos la preservación del medio ambiente.

Si bien se reconoce en dicho informe el importante papel del ejército en la
sociedad democrática y sus tareas en la defensa nacional, se deja claro que el sector
militar constituye un importante factor de destrucción medioambiental tanto en tiempos
de paz como en tiempos de guerra. Llamando la atención sobre armas cada vez más
potentes y sofisticadas que requieren de importantes recursos en investigación y
desarrollo, convirtiendo este sector en el principal consumidor de tecnología punta.

En el punto T del mismo se 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. 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.

El punto U recuerda que es preciso tener presente la experiencia adquirida
con el desarrollo y utilización de la energía nuclear para “fines pacíficos” por constituir
una sana advertencia contra la invocación del secreto militar para impedir una
evaluación y supervisión claras de las tecnologías combinadas civil/militar cuando la
transparencia se encuentra, en cualquier caso, comprometida. Proponiendo que
debe lucharse contra el secreto que rodea la investigación militar, promover el derecho
a la información, y al control democrático y parlamentario de los proyectos de
investigación militar.

Pero, ¿qué ha sucedido en la práctica desde 1999 en que se aprobó dicha
resolución? A falta de una política de transparencia institucional en el tema tanto a
nivel nacional como europeo, y viendo sus derechos fundamentales vulnerados, la
sociedad civil se organiza y recurre a las más altas instancias de la gobernanza
europea en busca de tutela efectiva.

SKYGUARDS, considerando que las demandas y exigencias expresadas
en el informe sobre medio ambiente, seguridad y política exterior, siguen más
vigentes que nunca, desea organizar una conferencia de seguimiento  tras doce años 
de continua evolución.

Previamente a la conferencia, se proyectará el documental multipremiado 
“¿Por qué nos están fumigando?”, el  8 de abril a las 6.30 p.m. En el parlamento 
Europeo  

Este es un documental de investigación sobre una de las muchas agendas 
asociadas con los programas “de control atmosférico”, las fumigaciones clandestinas 
aéreas con aerosoles/geoengiería”.  En palabras de  Barbara H.Perterson, de Farm 
Wars, “este es, con mucho, el análisis más profundo sobre el tema de las fumigaciones 
aéreas clandestinas -geoingeniería-, que he visto hasta la fecha. Ilustrando con 
claridad los motivos detrás de estos insidiosos programas que alteran los sistemas 
climáticos, cambian la química de la tierra, y controlan de paso, el proceso de 
suministro de alimentos.  

El productor, Señor Michael Murphy, estará presente para responder preguntas.

Con el título “Más allá de las teorías de modificación climática - La Sociedad
civil contra la geoingeniería”, esta conferencia tiene como objeto llevar al Parlamento
Europeo las preocupaciones de los ciudadanos de la Unión, ante las fumigaciones
aéreas clandestinas en los cielos europeos, aparentemente como parte de acciones
de modificación climática, fuera de todo marco legal. Estas actividades atentan contra
la salud pública y el derecho a la integridad de los ciudadanos. No obstante, y a pesar
de las graves consecuencias de dichas fumigaciones para la vida en el planeta, los 
gobiernos nacionales no solo no hacen nada para oponerse a ellas, sino
que niegan su existencia.

En esta conferencia se expondrá y analizará la situación actual en materia de
geoingeniería como instrumento de modificación climática por reconocidos expertos
como Pat Mooney, del Groupo ETC. Igualmente se presentarán testimonios de
parlamentarios nacionales de los Estados Miembros y de organizaciones de la
sociedad civil. Haciendo un llamamiento a las instituciones europeas para que se abra
un debate público al respecto, instándolas a adoptar acciones inmediatas para
prohibir esta actividad destructora que se lleva a cabo sin el conocimiento de los
ciudadanos y en el desprecio más absoluto del principio de precaución.

, Edificio Altiero Spinelli - ASP 1G3.

PREMISAS

Resumen de la conferencia

Evento complementario


