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NO SOLO CONTAMINA NUESTRO AIRE, NUESTRA AGUA, NUESTRAS TIERRAS Y NUESTROS CULTIVOS

Perdedores y ganadores de la geoingeniería
Se están destruyendo los patrones climáticos globales y llevando el planeta a un punto de no retorno
Desde el inicio de esta serie de artículos hemos afirmado que la geoin- tierras y nuestros cultivos, minando nuestra salud, sino que es la causa
geniería global no solo contamina nuestro aire, nuestro agua, nuestras principal del cambio climático.
para darle más caché. Conmemorando semejante desfachatez
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con un sello. ¿Cómo es posible
que los nuevos fichajes, tan poco
discretos ellos, hayan podido pasar desapercibidos cuando se hi-

La versión oficial de que la geoingeniería global es una herra-

zo el Atlas original?

mienta para mitigar la temperatu-

Quienes niegan que estos he-

ra del planeta pretende ocultar el

chos estén sucediendo -bien por

verdadero carácter militar de estos

ignorancia o porque crean las

programas para evadir las leyes

explicaciones oficiales, bien por-

que prohíben el uso del clima co-

que el cambio climático se haya

mo arma. Nos encontramos ante

convertido en su modus vivendi,

la vulgar inversión de la ley causa

o bien por mala fe- , alegan que

efecto, la imposición del mal en

si todo esto fuera cierto, tam-

nombre del bien común, la vieja

bién afectarían a quienes pro-

historia del bombero pirómano.

mueven estos programas, y no

¿Por qué no se abre un deba-

van a ser tan tontos...

te público en un tema de tanta

En primer lugar, si estos pro-

gravedad?

gramas fueran tan estupendos

No se abre un debate público

para la humanidad, como se pre-

porque ese debate lo tienen perdi-

tende hacer creer, no serían secre-

do los promotores de tales aberra-

tos. En segundo lugar, el interés

ciones. La sociedad civil rechaza

común en una democracia es in-

de plano que el hombre juegue a
aprendiz de brujo con sus vidas y

compatible con la falta de inforAsperatus („aspero‟), una extraña formación nubosa que ha sido reconocida recientemente

mación. Y de consentimiento por
el común, que somos los ciudada-

se dedique a experimentos de modificar el clima sin más. A falta de

sores, alumnos e investigadores

les (verdaderas máquinas de des-

ta manipulación es la edición de

nos. Y, por último, es ilícito “con-

debate y mientras se genera un

por igual con la excusa del cambio

información a la americana), la

un nuevo Atlas de las nubes, origi-

fundir” el interés común con el

marco legal favorable, o la debida

climático. El programa Globe, sus-

publicidad, el cine, los videojue-

nalmente editado por la Organiza-

interés de un gobierno o de un

“gobernanza”, se impone y norma-

crito por más de doscientos cen-

gos, etc. Así, los niños que hoy tie-

ción Mundial de Meteorología en

grupo financiero.

liza la geoingeniería en la socie-

tros educativos en España, es un

nen 10 años no habrán conocido

1975. La nueva edición ha “ficha-

dad, a través de la educación desde

ejemplo. Pero también se normali-

un cielo natural, libre de los efec-

do” nuevas nubes y no ha dudado

que el cálculo que se hacen los

Primaria a la Universidad, desin-

za esta actividad a través de los

tos de la geoingeniería.

en cambiar la nomenclatura de las

grupos de poder, en cualquier cir-

formando y adoctrinando a profe-

servicios meteorológicos naciona-

mismas usando nombres latinos

cunstancia, es puramente econó-

Un ejemplo vergonzante de es-

En esa perspectiva está claro
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mico. El mejor ejemplo nos lo ofrece la industria del tabaco. Sabe per-

que se nutren de los 100 billones de
dólares anuales destinados a paliar

fectamente que está poniendo en

el cambio climático hasta 2020.

riesgo la salud del consumidor pe-

La geoingeniería es el mayor

ro nada le impide seguir vendiendo

atentado contra la vida en el pla-

el producto. Ni al consumidor de

neta jamás perpetrado en nom-

seguir consumiéndolo a pesar de

bre de la codicia, el poder y la

que en su cajetilla diga “fumar ma-

mentira. Y debemos ponerle fin

ta”. La naturaleza humana respon-

antes de que sea demasiado tar-

de ilógicamente con la creencia de

de. No esperamos la ayuda de

que eso siempre le ocurre al otro…

quienes teniendo el deber de

La diferencia está en que en un ca-

protegernos y de informarnos

so la opción la tiene la persona. Y

son cómplices necesarios. Pero,

en el otro, no hay opción posible.

ante su homertà o ley del silen-

La gente tiene que respirar, comer y

cio, los ciudadanos respondere-

beber. Y el efecto es el mismo para

mos tomando nuestra propia de-

el ciudadano desinformado que

fensa, esperando encontrar en el

para el informado o que para el que

camino la justicia de los justos.

no cree, pero no es el mismo que
para quienes conocen el veneno y

Esa que condena a los culpables
con independencia de su estatus,

Nube mastodóntica, conocida como “mammatus”

por lo tanto el antídoto.
Si finalmente los grandes per-

sin que le tiemble la mano.
res, de los cuales 800 millones los

Advanced Technologies Inc. El

que tanto apoyo ha recibido por

dedores de la geoingeniería somos

dedican a proyectos negros tan se-

citado contrato fue firmado ape-

parte de los gobiernos en nuestro

bor informativa agradeciendo en-

los ciudadanos de a pie, ¿quiénes

cretos que ni siquiera el Congreso

nas dos meses antes de la inva-

país, ha conseguido el mejor rega-

carecidamente a El Día de Zamo-

son los ganadores?

de los Estados Unidos está infor-

sión Angloamericana de Iraq.

lo posible: “La Cámara de Repre-

ra el gran servicio que ha presta-

sentantes de EE.UU. aprobó sigi-

do a la sociedad en general. Un

El entramado industrial-militar al que se refería Eisenhower se-

mado del fin que se les da.

La lista es interminable. Pero

Concluimos aquí nuestra la-

El mayor socio de Raytheon

cabe destacar, en este entramado,

losamente un anexo a la Ley de

ejemplo de independencia y pro-

ría menos factible sin los políticos

(propietario de las patentes), en

la empresa Monsanto, que ya tie-

Asignaciones Agrícola de 2013,

fesionalismo que debieran seguir

de turno que deben legislar, y cuyas

la construcción y etapa de des-

ne preparados árboles transgéni-

incluyendo una disposición que

quienes dejaron de ser medios de

campañas son financiadas por las

arrollo de las antenas en fase de

cos resistentes al aluminio y a la

protege las semillas genéticamen-

información para convertirse en

empresas correspondientes. En es-

HAARP, fue British Aerospace

radiación UV, abejas robots para

te modificadas de litigios ante los

grandes medios de comunicación

te aspecto, la estructura de control

Systems (BAES), que ya había

polinizar la naturaleza en sustitu-

riesgos sanitarios.

al servicio del poder.

de poderes que caracteriza la polí-

participado al inicio de la insta-

ción de las abejas reales que se

tica americana permite saber, con

lación de las antenas en 1990. La

han cargado con sus pesticidas,

que este hecho significa la Victoria

de apoyo para que el Parlamento

bastante aproximación, los tejema-

Oficina de Investigación Naval

semillas transgénicas resistentes

de empresas como Syngenta, Car-

Europeo abra una investigación

nejes de unos y otros. La geoinge-

concedió a BAES 2003 un con-

al aluminio y al estrés hídrico, etc.

gill, Monsanto y el Comité de Ac-

sobre la geoingeniería de los he-

niería está financiada con dinero

trato multimillonario, a través de

En adición, esta multinacional de

ción Política, que donaron 7,5 mi-

chos consumados en Europa.

público que cada agencia guberna-

la filial americana BAES Systems

la destrucción de la naturaleza,

llones de dólares a los miembros

www.guardacielos.org.

El Washington Times señala

mental gestiona a su manera, como

del Congreso desde 2009. Claro,

el Ministerio de Defensa, las Fuer-

que Raytheon, Boeing, y Lockheed

zas Aéreas, la Marina, la CIA, etc.

Martin, tres empresas relacionadas

Pero también con dinero privado.

con la geoingeniería, han aportado

El entramado de intereses de em-

entorno a los 1.800.000 dólares so-

presas y filiales, de compraventa

lo en 2013-14.
En España, lograr esta infor-

de patentes, contratas y subcon-

mación es prácticamente imposi-

tratas, es mareante.

ble. Pero, precisamente, la opaci-

Raytheon, la mayor empresa
electrónica de defensa en el mun-

dad en este sector es un índice en sí

do, se lleva la palma. Esta multina-

mismo de que las cosas aquí no son

cional compró E-Systems, una em-

diferentes. En el grupo de los gana-

presa de alta tecnología de equipa-

dores de la geoingeniería hay que

miento militar relacionada con la

situar también a una miríada de
expertos, consultores, asociacio-

CIA, cuyos beneficios en este sector fueron de 1,8 billones de dóla-

Conferencia de Josefina Fraile en El Maderal

Vanesa Caballero Martín

nes, ministerios, empresas, etc.,
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