
Y mediante la presente desea formalizar su apoyo a cada punto de dicha 
petición para que quienes representan la soberanía popular del pueblo soberano, 
pongan fin de inmediato a estas prácticas letales, deleznables, descerebradas e 
ilegales, que no pueden ocultárseles a los Parlamentos ni a la sociedad, a la espera 
de tejer el correspondiente encaje legal internacional, pues lo que no se ajusta a la 
razón no puede ajustarse a derecho.

            Es imperativo y urgente, impulsar leyes y políticas para un modelo 
energético limpio y renovable descartando las energías fósiles y nucleares, no solo 
para paliar los problemas que genera el exceso y acumulación de CO2  en la 
atmósfera, si no para evitar multitud de problemas de salud ambiental y pública 
causados por la contaminación generalizada como consecuencia del uso de estas 
energías sucias y el alto coste social y económico del tratamiento de los residuos 
tóxicos y radiactivos.

            Hagan ustedes lo necesario, Señorías, porque la ciudadanía jamás 
aceptará la manipulación del clima como respuesta al calentamiento global, ni 
jamás perdonará a los políticos, científicos, expertos, jueces, médicos, o militares 
implicados, por citar algunos, esta traición a su deber de defensa de la seguridad y 
del bien público que es la salud.

Y para que conste, firmo este escrito  en ( )

 ...............................................................................................................

solo puede firmarse una vez por persona

 

 

       

 contra la manipulación del 

clima que Terra SOStenible y la plataforma cívica Guardacielos 
presentaron en el Congreso de los Diputados el 1/02/16, por viola-
ción de derechos fundamentales como la seguridad y la salud. 

Firma la petición

Según las premisas oficiales,  los gases de efecto invernadero como el 
dióxido de carbono (CO2) emitidos a la atmósfera como consecuencia de  la actividad 
humana, modifican el equilibrio de la radiación terrestre lo que podría causar riesgos 
de cambio climático a las presentes y futuras generaciones. El Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), creado por las Naciones Unidas en 
1988 para valorar esos riesgos, en su V Informe propone la geoingeniería como un 
mal necesario, en vez de impulsar por ley un modelo energético limpio y renovable a 
corto plazo.

        La geoingeniería viene definida como la manipulación deliberada del clima a 
escala global con el fin de paliar el calentamiento terrestre. Pero las soluciones de 
quienes generan los problemas suelen ser falsas. La geoingeniería no va orientada a 
reducir el consumo de energías fósiles, todo lo contrario. Y si esta fórmula no ataja el 
problema del CO2 a la raíz, quiere decir que las políticas  de cuotas y tasas al CO2 son 
un fraude además de ineficaces y obedecen a una agenda oculta.  ¿Cuál? 
 

La manipulación del clima es un arma geofísica y geopolítica de origen militar, 
bien documentada, con fines de dominio planetario bajo la lógica de que el primer país 
que controle el clima dominará el mundo. Controlar el clima presupone la capacidad 
tecnológica de controlar la radiación solar e inducir sequías o diluvios, entre otros 
males. Desde los años 60 se dispone de la tecnología para subir o bajar la temperatura 
del planeta. Pero controlar el clima también supone controlar la vida de las gentes, la 
salud pública, la soberanía alimentaria, los mercados agrícolas y de semillas, 
imponiendo los cultivos transgénicos resistentes al estrés hídrico, etc. Este arma 
ampliamente utilizada por los Estados Unidos en Vietnam, fue prohibida para fines 
bélicos dado su potencial devastador, mediante el Convenio ENMOD de Naciones 
Unidas en 1977. Pero ante la necesidad de seguir perfeccionando esta tecnología de 
dominio, la mayor potencia militar del mundo impone su aplicación civil mediante la 
geoingeniería, al igual que hizo con la bomba atómica, impulsando el desarrollo de la 
energía nuclear, enmascarando así su arsenal atómico. La geoingeniería es un 
producto financiero, disfrazado de bien común, a medida de la insaciable codicia del 
poderoso conglomerado industrial y militar surgido desde la II Guerra Mundial.   guardacielos@ guardacielos.org / www.guardacielos.org_ 

 CONTACTO:

DILE AL CONGRESO QUE PONGA FIN 
A LA MANIPULACIÓN DEL CLIMA 
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Terra SOStenible / Guardacielos
Apartado de Correos Nº 36
34880 Guardo (Palencia)

Cortar y enviar esta hoja de firma por correo a: 

Fecha y Firma (obligatorio):

 La manipulación del clima, 
un arma geopolítica vigente que viola derechos fundamentales 

¡YA!

mailto:guardacielos@guardacielos.org


Por todo ello, la ingeniería del clima puede resumirse como el asunto más 
grave después de la bomba atómica que amenaza la supervivencia del planeta. Sin 
embargo, el debate a este respecto está siendo confinado a círculos académicos y 
científicos. Y la controvertida decisión de intervenir en los sistemas climáticos naturales 
se está llevando a cabo de forma oculta, fuera de todo marco legal, sin conocimiento ni 
consentimiento de la ciudadanía y despreciando el más básico principio de precaución; 
con la connivencia de medios de comunicación, mandos militares, científicos, 
universidades, investigadores, metereólogos, docentes y altas esferas de la clase 
política. Ningún partido lleva este tema que viola derechos fundamentales de la 
población, como la seguridad y la salud, en sus programas electorales.   

España es un país experimental inmerso en operaciones de manipulación 
climática desde 1979. Esto y la adhesión a la OTAN es el precio que tuvimos que pagar 
por la ansiada entrada en el entonces Mercado Común, hoy Unión Europea. Ejemplo 
de ello es el Artículo 3 de la Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, que contempla la 
modificación artificial de la fase atmosférica del ciclo hidrológico por la Administración 
del Estado. Estos programas se llevan a cabo con toda inmunidad bajo el Protocolo de 
Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas. Sin embargo, esta manipulación 
tecnológica está rompiendo los patrones climáticos naturales conduciendo a la tierra a 
un punto de no retorno. Semejante agresión deliberada al planeta y a la vida, sin 
precedentes en la historia de la humanidad, puede y debe ser parada desde todas las 
instancias de la sociedad pero muy especialmente desde las instituciones donde se 
ejerce la soberanía popular como el Congreso de los Diputados y las Asambleas 
Ejecutivas de las Comunidades Autónomas. 

(

Apoya nuestra petición al Congreso de los Diputados en www.guardacielos.org:

(1)
(2)

(3)

. (4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

 Audiencia pública en el Congreso en base a la gravedad del tema y la vulneración de 
derechos fundamentales.  Ser recibidos por las Comisiones de Defensa, de 
Agricultura y Medio Ambiente, de Sanidad, Cambio climático y de Educación del 
Congreso, a conveniencia de éstas.  Investigación independiente sobre la 
modificación del tiempo en España, y sobre las consecuencias que ello ha tenido en el 
medio ambiente y en la salud pública  Revocar el Artículo 3 de la Ley de Aguas, de 2 
de Agosto de 1985, visto que da cobijo a actividades de manipulación del clima.  
Someter a referéndum vinculante la participación de España en estos  programas;   
La apertura de un debate riguroso parlamentario y público;  someter los programas 
de investigación militar con impacto en el medio ambiente y la salud pública a control 
democrático y parlamentario.  Habilitar cauces de participación entre la sociedad 
civil contra la ingeniería del clima y las distintas comisiones parlamentarias.  Incluir 
en el artículo 10 del Proyecto de Ley de Seguridad Nacional,  la seguridad alimentaria o 
la seguridad hídrica como parte de la seguridad nacional.  Dar traslado de este 
documento a las Asambleas de las Comunidades Autónomas para su información, 
debate y toma de decisiones. Esta petición de 10 páginas, se apoya en un  
dossier  informativo de 200 páginas).

El que suscribe: 

Nombre..................................................................................................

Apellidos................................................................................................

Con D.N.I.:...................................Fecha de nacimiento........................

Residente en C/ 
...............................................................................................................

..............................................................................................................

Código postal.....................Correo electrónico......................................

Municipio de 
...............................................................................................................

Provincia de...........................................................................................

Declara tener conocimiento de la petición registrada en el 
Congreso de los Diputados con el Nº001625 contra la manipulación del 
clima, que la Asociación Terra SOStenible y la plataforma cívica 
Guardacielos presentaron el 1 de Febrero de 2016, por violación de 
derechos fundamentales como la seguridad y la salud. 

Firma de apoyo a la petición contra la manipulación del clima 
presentada en el Congreso de los Diputados por la asociación 
Terra SOStenible y la plataforma cívica Guardacielos.
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