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“Mucho de lo que la gente considera 'cambio climático' viene de la
experimentación consciente con el sistema electromagnético que
mantiene en su sitio a la Tierra, la Luna y el Sol”
(Rosalie Bertell, RUSSIA: JOINT US/SOVIET INVOLVEMENT/ A GRAVE DANGER TO EARTH,
email 23.7.2010. v. Documentos, pág. 6/ cf. Information Materials, p.6)

„Much of what people think is “climate change” comes from this deliberate
experimentation with the electromagnetic system that holds the earth, moon and sun in
place”.

"Desde un punto de vista histórico, el ejército nunca ha vuelto a utilizar las

armas de una guerra en la siguiente guerra… La realidad es que el ejército
progresa, y que ya no sigue dependiendo de las armas atómicas, excepto
para …mantener ocupado al movimiento pacifista” (Bertell, email 17.6.
2010).

„Historically, the military have not reused the weapon they introduced in one war in the
next war…(In fact) the military has moved on and no longer depends on the nuclear
except to…keep the peace people busy”.

Actividades hasta el momento y perspectivas

El MPP se fundó el día 29.5.2010 en el Congreso Internacional de la Diosa, en el castillo de
Hambach en Alemania, con 300 firmantes iniciales.Texto de la fundación resumido, en 5
idiomas, v. www.pbme-online.org)
Se adjunta el discurso de fundación, de Claudia von Werlhof (anexo en 3 idiomas). Se puede
ver y oír en YouTube, y pedir un vídeo o CD a AVRecord, fax: 0531339145/ tel. 0531339157/correo electrónico: ess-Kongress (Congreso de la Diosa) Discurso en YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=A3zgnxccAfM
V. también www.pbme-online.org en 3 idiomas

Nosotros, miembros del grupo de investigación “Política de civillización” y del “Instituto de
Investigación por la Crítica al Patriarcado y las Civilizaciones Alternativas”, FIPAZ, en sus siglas
en alemán, fundado hace 3 años (www.fipaz.at), hemos hecho hasta el momento lo siguiente:
1) Hemos creado listas con los primeros y posteriores firmantes, actualizadas
constantemente. Entre tanto ya son aprox. 500 en todo el mundo. Por este motivo, la
carta informativa está escrita en varios idiomas. Para ello, invitamos a quien pueda
contribuir en la realización de las traducciones (por ej. Diana Jordán para español)
2) Pedimos a aquellas personas que no dispongan de acceso a Internet, que lo consigan
a través de amigos / conocidos / familiares para poder recibir la carta informativa.
Actualmente son aprox. 80-90, y nos resulta imposible comunicarnos con ellas
regularmente por correo postal, además de que para ello se deberían imprimir todos
los documentos. Carecemos para ello tanto de recursos humanos como materiales.
3) Hemos inscrito el movimiento como Asociación no lucrativa en Austria, con sede en
Völs de Innsbruck. Esta es la mejor, menos complicada y al mismo tiempo minimalista
forma de organización y de protección del nombre. En los estatutos, el objetivo de la
organización queda descrito como sigue:

“Partimos de que no sólo la vida en el Planeta, sino el Planeta mismo se encuentran
amenazados por la intervención humana. Esto ha generado una situación completamente
nueva, hasta ahora impensable.
La Asociación, cuya actividad no está enfocada al lucro, como organización activa a nivel
austriaco e internacional aspira a señalar las crisis globales de la Naturaleza provocadas por la
actividad humana, es decir, la destrucción creciente de las condiciones de vida naturales de
seres humanos, animales y plantas, así como del mismo Planeta Tierra. Por este motivo
perseguimos una perspectiva que se sitúa del lado de la Naturaleza y del Planeta Tierra,
argumentando desde esta posición. No compartimos la perspectiva social que contempla la
Naturaleza como un objeto de dominación, transformación y expolio. Señalamos la
importancia de generar un debate público sobre los métodos destructivos extendidos a nivel
global y, más allá, planificados para el futuro, denunciar las prácticas del ejército, la política, la
ciencia, la tecnología y la investigación, así como promover los cambios que se oponen a ello

desde la perspectiva y a favor de la “Pachamama”. De ese modo, se pretenden promover en
todo el mundo las relaciones de cooperación y vida con la Naturaleza, abogando por su
implantación en todas partes. La Asociación persigue sus objetivos mediante campañas y actos,
mediante relaciones públicas, mediante investigaciones independientes teóricas y prácticas y la
publicación de relevantes descubrimientos y trabajos de investigación, así como mediante la
interconexión con otros grupos y personas, y promueve la fundación de iniciativas locales en
todo el mundo.
La Asociación persigue únicamente fines de interés común, y en ningún caso fines de lucro. Se
pueden aceptar y realizar donaciones, éstas sirven únicamente para cubrir los gastos de
trabajo y materiales de la labor realizada según los objetivos previstos de la Asociación.
Generalmente son los miembros de pleno derecho quienes deciden a qué se van a dedicar
dichas donaciones (traducciones, recolectas y envío de materiales, organización de actos,
trabajos de administración, etc.)”

4) Planeamos la creación de un consejo científico-artístico compuesto por pensadores y
pensadoras, miembros de movimientos alternativos y artistas revolucionarios de
reconocimiento internacional, que nos apoye y asesore, y que actúe con un efecto
multiplicador. Queremos invitar por carta a las correspondientes personas, por
supuesto, la primera será la misma Rosalie Bertell. Ella ya ha aceptado. También
Vandana Shiva de la India y Maria Mies de Alemania declararon su disposición, y
estamos ya contactando con las múltiples redes internacionales de mujeres en
especial con el objetivo de una posible cooperación.
5) Proponemos que también surjan otras iniciativas propias descentralizadas/locales,
asociaciones, grupos, iniciativas ciudadanas, etc. acerca de este tema, que
intercambien impresiones y que mantengan encuentros, congresos y festejos cuando
surja la ocasión.
6) Hemos abierto una cuenta en la que ya se han recibido donaciones. Éstas se podrán
desgravar. Cuenta para donativos: Claudia von Werlhof, Movimiento Planetario por la
Pachamama; n.º de cuenta: 30053191867, código de identificación: 57000;
banco Hypo Tirol Bank, Innsbruck; IBAN: AT755700030053191867, BIC: HYPTAT22
7) Hemos creado un sitio web: www.pbme-online.org
8) Para los debates de contenido hemos creado un grupo:
http://de.groups.yahoo.com/group/PlanetaryMovementForMotherEarth
9) Nuestro logotipo es la Diosa Osa, Kyldysin, la Mujer de Oro, proveniente de la cultura
norteeuropea ugrofinesa, feroz madre osa que defiende la vida ante los descubridores
e invasores indogermanos desde el año 500 d.C., y que según su redescubridora,
Kaarina Kailo, vuelve hoy en nuestra época. (v. revista “MatriaVal”, Sept. 2010).
10) Como obra de arte dedicada al movimiento se ha recibido una escultura de piedra de
Eva-Gesine Wegner. Fue solemnemente llevada a Innsbruck y se le dedicó una fiesta
de inauguración. V. en www.pbme-online.org

11) El libro del movimiento: Rosalie Bertell: “Planeta Tierra. La última arma de guerra”
del año 2000 ya está prácticamente traducido, y por parte de un verdadero artista de
la traducción, precisamente de textos tecnológicos y políticos, y de elevado nivel
conceptual. Como aportación reciente, junto a diversas revisiones actuales del libro de
Bertell, está prevista la del Prof. Clive Hamilton, ético australiano, sobre el debate
actual acerca de la “geoingeniería”. Ha sido ésta una propuesta de la misma Rosalie
Bertell, y Hamilton se siente muy feliz de poder colaborar en este importante proyecto
de libro. Se prevé incluir también algunos breves textos actuales en el anexo, así como
los “Derechos de la Pachamama” declarados en el multitudinario acto realizado en
2010 en Bolivia. Tal y como estoy constatando, el libro todavía no se conoce en inglés,
ni siquiera en la “escena”, de modo que la mayor parte de las iniciativas hasta la fecha
no tienen ninguna perspectiva de lo que ya existe en el terreno de los nuevos medios
de aniquilación no atómicos, ni de lo que se está experimentando constantemente e
incluso ya se está aplicando. Sólo con el libro de Bertell se puede rebatir completa y
definitivamente que de lo que hablamos aquí no son “teorías conspiracionistas”.
Precisamente ahora estamos buscando otra aportación actual, eventualmente desde
el movimiento anti-chemtrail (por ej. Michael Murphy: A Closer Look, v. 13.7.2010) y/o
sobre la rapidísima ampliación y construcción de instalaciones similares a las HAARP en
todo el mundo (por ej. 7 páginas escaneadas el día 2003/4, julio). Rosalie Bertell
contribuye con un nuevo prólogo, y C. v. Werlhof escribe una introducción a la obra de
Bertell bajo la perspectiva del debate político y teórico que está teniendo lugar aquí
sobre la "Teoría Crítica del Patriarcado" y el Movimiento Planetario por la Pachamama.
Parte del dinero necesario para la traducción proviene de la Fundación Gerda-Weiler.
También Genevieve Vaughan y Maria Mies han contribuido con donaciones. Aún no
tenemos una editorial. Se ha escrito a 1,5 docenas de editoriales. Hay interesadas,
pero la mayoría – vacaciones de verano – todavía no ha reaccionado. En el 30
aniversario del Premio Nobel Alternativo, a mediados de septiembre en Bonn, en el
que conocí a Rosalie, quien hoy es mi amiga, el responsable de publicaciones del
premiado, Geseko v. Lüpke, se comprometió conmigo a recomendar el libro de Bertell
a la editorial oekom, encargada de publicar los textos del premiado.
12) Nuestro “órgano” de contacto con el exterior en el área germano-parlante es
actualmente la revista “MatriaVal” en Frankfurt, que informó en su edición de
septiembre sobre la fundación. En el área angloparlante, la revista CNS- CapitalismNature-Socialism (Routledge, USA/Inglaterra) está interesada por los documentos del
movimiento, y publicará en la edición de septiembre primero los antecedentes, C. v.
Werlhof: A Case of Organized „Hysteria“)
13) Para el 1er. cumpleaños de la fundación, el día 29.5.2011, estaba previsto realizar un
gran concierto benéfico por el movimiento en Alemania: organizado por Konstantin
Wecker, quien ya dedicó una canción al movimiento (“¡Sólo por eso dejadnos vivir!”),
y por las mujeres MatriaVal de la revista del mismo nombre. Pero como Heide
Göttner-Abendroth realiza el mismo mes su Congreso Matriarcal "¡Ha llegado el
momento!" en St. Gallen, Suiza, y Konstantin también tenía compromisos y otras
complicaciones, hemos desplazado la fecha sin saber todavía hasta cuándo.
14) En parte ya estamos en contacto con otras organizaciones hermanas como H.O.M.E Hands Off Mother Earth, Belfort-Group, Bonne Fire, ETC (Pat Mooney), ADC
(Agriculture Defense Coalition), Michael Murphy/USA, Wayne Hall/Grecia, Clive
Hamilton/Australia, Bolivia (embajadas en Berlín y Viena) y México. V. también
www.pbme-online.org

15) Apelamos a todos los miembros del movimiento y a interesados para que nos envíen
material relacionado con el tema. V. también www.pbme-online.org
16) Hacemos un llamamiento a científicos/as críticos para que colaboren con el
movimiento con sus investigaciones independientes. La cuestión fundamental es
cuánto contribuyen los “fogones de la ionosfera”, además del CO2, bajo la forma de
bosques de antenas de las instalaciones HAARP y similares que existen ya en todo el
mundo al calentamiento global. V. también www.pbme-online.org Quizás una
investigación de este tipo pueda ser promovida también por la compañía aseguradora
Munich Re, ya que fue una de las primeras en percibir el aumento de catástrofes
naturales en todo el mundo, ¡porque los casos acabaron todos en sus despachos en
forma de seguros! Imaginemos que se pueden acordar las responsabilidades, y que
éstas no sean sólo imputables a la Naturaleza…

