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INTRODUCCIÓN  

Esther Ibeas 
 

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.  

 



 
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 

 

 


