- Elecciones Europeas Mayo 2014 - Carta abierta a los candidatos
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 A40005/99 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
devastadores sobre 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. – 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.
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