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PLANETARE BEWEGUNG FÜR MUTTER ERDE -PME
PLANETARY MOVMEENT FOR MOTHER EARTH- PMME
MOVIMIENTO PLANETARIO PARA LA PACHAMAMA - MPPM

4. Info-Brief
4 th Information Letter
4a Carta Informativa
Octubre 2011

Rosalie Bertell: “Arma de Guerra Planeta Tierra” –
en alemán!
Con actualizaciones, prólogo de Vandana Shiva, introducción
de C. v. Werlhof, y contribución de Clive Hamilton, en
alemán (“Kriegswaffe Planet Erde”) en la editorial J-KFischer Verlag, Gelnhausen, noviembre de 2011, ¡reservas
previas a sólo 14,95 €! (a partir de su publicación en
noviembre, a un precio de 19.95 €)
J-K-Fischer-Verlag (Google) o correo electrónico a:
info@j-k-fischer-verlag.de
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Pedidos desde Austria: office@meinbuecherdienst.at (Margit
Steinwender, Tel. +43 7227 80 188-0, Fax: +43 7227 80 18877)
Pedidos desde Suiza:
info@freeenergy.ch (Tel. +41 (0)56 616 90 00, Fax: +41 (0)
56 616 90 09)

Con este motivo, INVITAMOS a la

MATINÉE
por la
PACHAMAMA
Encuentro de las amigas y los amigos
Tiroleses
del “Movimiento Planetario para la Pachamama”

Domingo, 4 de diciembre de 2011
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11:00 horas
Café Katzung, 1er piso,
en el casco antiguo de Innsbruck
cerca de el “Goldenes Dachl”

-

-

Presentación del libro de Rosalie Bertell: “Arma de Guerra Planeta
Tierra”, editorial J-K-Fischer Verlag 2011
Presentación del libro del grupo de proyecto “Política Civilizatoria”:
“¿Puede darse una ´NUEVA TIERRA´?”, editorial Peter Lang Verlag 2011
Presentación de: Claudia von Werlhof: “La Inversión. El Proyecto del
Patriarcado y el Dilema del Género”, editorial Promedia, Vienna 2011
Debate sobre la 4ª Carta Informativa del MPPM
Actualidad: ¿Hasta dónde 2012?

NECESITAMOS DONACIONES PARA EL ANO 2012!!
Claudia von Werlhof, Planet. Beweg. f. Mutter Erde
Donación
CuentaBancaria Nr. 30053191867 Banco Nr.: 57000 Hypo Tirol Bank, Innsbruck
IBAN: AT755700030053191867 - BIC: HYPTAT22

4. Carta Informativa: Inhalt /Contents / Contenido
1.

Artículo/s de actualidad: acerca del libro de Bertell

2. Asociación
3. Relaciones públicas / acciones
4. Publicaciones
5.

Otros:
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-

- Geoingeniería: revelando la verdad

- - Fukushima, la vida sobre la Tierra y nosotros

Acerca del punto 1: Artículo/s actual/es
Finalmente hemos encontrado la editorial dispuesta a publicar para el
Movimiento el libro de Rosalie Bertell, con puntos y comas y a un precio muy
económico. Por este motivo, queremos que el artículo de actualidad de la 4a
Carta Informativa esté constituido por el prefacio al libro de la autora para la
edición alemana, un prefacio de Vandana Shiva, integrante del Órgano
Consultivo del MPPM, y la introducción de Claudia von Werlhof.
Queremos agradecer las donaciones recibidas para la traducción, especialmente
de Genevieve Vaughan, la Fundación Gerda-Weiler, Maria Mies y la plataforma
de investigación “Política-Religión-Arte” de la Universidad de Innsbruck.

“Arma de Guerra Planeta Tierra”
- Prefacios e introducción
Rosalie Bertell:
Prefacio para la edición alemana

Durante la II Guerra Mundial se introdujeron dos tecnologías militares nuevas, escandalosas
y terribles: la primera sigue siendo el foco de atención desde que en 1945 los Estados
Unidos la utilizaran contra el pueblo de Japón: la bomba atómica desarrollada por el
Proyecto Manhattan, posible gracias a las aportaciones (a la investigación) realizadas por
los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. La segunda (tecnología) fue poco conocida por
la población durante la guerra, y rápidamente se la relegó a un segundo plano, ya que sería
presentada posteriormente como una tecnología “bondadosa”, excitante y fantasiosa al
estilo “Buck Rogers”, que pintaba un futuro en el que los seres humanos podrían volar y
construir cohetes para viajar a otros planetas y descubrir nuevas galaxias. Se trataba, por
supuesto, de los cohetes V-1 y V-2, empleados por los alemanes contra Inglaterra y Europa
prácticamente al fin de la guerra.
La V representa la palabra alemana “Vergeltungswaffe” (arma de represalia). El Acuerdo de
Versalles, firmado tras la I Guerra Mundial, prohibía a los alemanes la fabricación de
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armamento pesado y otros tipos de armas. Pero no había (en el Acuerdo) ninguna limitación
en lo que respecta a la investigación y la fabricación de cohetes.
[El texto y las imágenes proceden de: http://www.stelzriede.com/warstory.htm]

El V-1 parecía un pequeño avión sin piloto,
tenía una altura aproximada de 4 pisos. Se
construyó en 1942, aunque fue sometido a
muchas pruebas antes de poderse utilizar.

Durante los tres años de la fase de pruebas, en la que el gobierno alemán presionó a los
científicos para terminar el arma, surgieron muchos problemas con el sistema de control así
como con la electrónica y la propulsión. Finalmente, el día 13 de junio de 1944, el arma fue
lanzada (por vez primera) desde una larga rampa para dirigirse hacia Gran Bretaña. Su
cabeza pesaba 1.900 libras (aprox. 862 kilogramos), su velocidad de vuelo era de aprox.
550 kilómetros por hora, volaba a una altura aprox. de 914 metros y su alcance máximo era
de aprox. 400 kilómetros. Las armas V-1 resultaban especialmente temibles, ya que podían
caer en cualquier momento del día o de la noche, independientemente de las condiciones
meteorológicas. El arma volaba por debajo de la mayoría de los sistemas de vigilancia
británicos y emitía un zumbido que permitía distinguirla claramente de una bomba; cuando
alcanzaba su objetivo, el sonido desaparecía, el cohete caía al suelo y explotaba con
violencia. Su velocidad y su sigilo impedían la activación de las alarmas aéreas habituales.
Los seres humanos las llamaban “buzz bombs” (traducido: bombas “zumbido”). Hasta marzo
de 1945 unas 6.000 personas murieron debido a las armas V-1, y más de 40.000 resultaron
heridas. El ejército de los Estados Unidos pudo capturar y copiar algunas de estas armas;
ellos (los EE.UU.) construyeron (copiaron) aproximadamente unas 1.000 unidades. Pero
fueron sustituidas por la bomba atómica y (por ello) los aliados jamás llegaron a emplearlas.

El V-2 fue el primer cohete balístico del mundo. Medía 14 metros de
altura, tenía un diámetro de 1,6 metros y lo accionaba un motor (de
cohete) alimentado con combustible líquido. El motor se encendía
durante aprox. 60 segundos, consiguiendo elevar el cohete a una altura
de 84 kilómetros. Entonces el motor se apagaba y el cohete caía en
picado sobre su objetivo en una trayectoria balística determinada
(únicamente) por la fuerza de la gravedad. Tenía un alcance máximo
de aprox. 362 kilómetros, y su cabeza pesaba 2.000 libras (aprox. 907
kilogramos), lo que bastaba para destruir un edificio grande. Por este
motivo se le llamaba también “Block Buster”. El cohete necesitaba
unos 5 minutos para recorrer su alcance máximo.
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El cohete V-2 tenía un sistema de control más preciso, podía transmitir su propia posición
por radio a Alemania y era mucho más preciso que el cohete V-1. Pero también costaba 20
veces más que el V-1 llevando la misma carga explosiva. Mientras que el V-1 necesitaba
casi una hora para recorrer 250 millas (aprox. 402 kilómetros) siguiendo una trayectoria
curva, el V-2 era capaz de salvar esa misma distancia en aproximadamente 5 minutos. Los
V-2 se podían catapultar desde rampas de lanzamiento móviles, ¡incluso desde vías
urbanas!
Los V-2 se emplearon por vez primera en un ataque a Londres el día 7 de septiembre de
1944. Desde ese momento hasta marzo de 1945, más de 1.100 armas V-2 cayeron sobre el
sur de Inglaterra, la mayoría en las áreas de de Londres y Norwich, lo que supuso 2.700
víctimas mortales y más del doble de heridos. Otros 2.000 cohetes fueron lanzados contra
objetivos en el continente europeo, sobre todo contra Amberes, Bélgica, recuperada por los
aliados y convertida en un importante puerto aliado. En Londres cayeron un total de 517
cohetes V-2, 1.265 cohetes cayeron sobre Amberes. En el punto álgido de la fabricación de
dichos cohetes se llegaron a montar 700 cohetes V-2 al mes, la mayoría fabricados por
esclavos de los campos de concentración en unas condiciones inhumanas. Se fabricaron
(aprox.) 10.000 cohetes V-2. Los alemanes hicieron planes para lanzar los cohetes V-2
contra los Estados Unidos desde submarinos, pero problemas técnicos y el cada vez más
cercano fin de la guerra impidieron el éxito de estos planes.
Los cohetes V-2 podrían haber provocado la capitulación de Gran Bretaña ante Alemania si
la guerra no hubiera finalizado rápidamente debido a las invasiones de Italia y Normandía y
la consiguiente entrada (de los aliados) en Alemania.

Wernher von Braun

Wernher Von Braun nación el 23 de marzo de
1912 en Wirsitz, Alemania. Murió el 16 de
Von Braun, mayo de 1964, en su mesa de trabajo en el
junio de 1977 en Alexandria, Virginia, a la
Marshall Space Flight Center (MSFC), a sus espaldas los
edad de 65 años, de cáncer de colon. Fue uno
modelos de los cohetes ya desarrollados o todavía en
de los responsables del desarrollo de los
desarrollo.
cohetes V-1 y V-2 en Alemania y
(posteriormente) en los Estados Unidos. Fue
La imagen procede de la base de datos de
miembro del Partido Nacionalsocialista
Wikipedia.
(NSDAP, nota del traductor) y oficial de las
SS. Wernher von Braun es considerado el
Cuando Alemania se rindió a los aliados (a las tropas estadounidenses y soviéticas) y se
mejor constructor de cohetes del S. XX.
encontraron en abril de 1945 al este del río Elba, los ingenieros encargados del desarrollo
de la tecnología armamentística V-1 y V-2 huyeron de los rusos y fueron capturados en
Alemania por las tropas norteamericanas. Su jefe, Wernher von Braun, fue rápidamente
llevado a los Estados Unidos, donde se le empleó en un laboratorio para cohetes de reciente
creación a las afueras de Huntsville, Alabama. Posteriormente se le concedió la
nacionalidad estadounidense.
El Centro Marshall de vuelos espaciales (MSFC) es el centro de investigaciones del
gobierno de los EE.UU. para dirigir la tecnología de cohetes y de propulsión para naves
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espaciales. “Hogar” original de la NASA, actualmente es el centro más importante
encargado de la tecnología de propulsión del Transbordador STS y el mantenimiento de su
tanque externo, de su carga y el entrenamiento necesario de la tripulación; de la
planificación y el ensamblaje de la Estación Espacial Internacional ISS; así como de la
gestión informática, de redes y de la información. El MSFC se encuentra en “Redstone
Military Arsenal”, cerca de Huntsville, Alabama. El MSFC fue nombrado así en honor del
general norteamericano George Marshall. En otras palabras: es el centro de investigación y
desarrollo para la próxima guerra.

Este libro trata sobre la guerra potencialmente posible, cuya planificación se
ha desarrollado en los cerebros de los estrategas militares durante los últimos
60 años. La guerra esbozada en estos planes ya no es una guerra atómica.
Realmente pienso que la comunidad internacional ha dedicado mucho más
tiempo que el ejército a la cuestión atómica, y que hace ya tiempo que el
ejército ha vuelto su mirada a otro lado. Lo que se planifica ahora son guerras
climatológicas y meteorológicas, guerras en las que terremotos y volcanes,
inundaciones y sequías, huracanes y monzones desempeñen un papel.
Todos nosotros somos hijos de este Universo. Millones de años antes de que
naciéramos, antes de que surgiera el firmamento con toda su riqueza y antes de que
se formaran las sustancias químicas necesarias para cualquier forma de vida, las
supernovas renunciaron a su existencia y crearon todas las sustancias químicas
pesadas y oligoelementos que nuestros cuerpos necesitan para funcionar
correctamente. Nuestra Tierra se formó hace más de cuatro mil millones de años. Ni
demasiado cerca ni demasiado lejos de nuestro sol, de modo que las temperaturas
eran precisamente las adecuadas para permitir la vida. La Luna se formó en torno a
la Tierra, dominando la noche, las ondas del agua y los ciclos vitales que nos
rodean. El agua cubrió nuestro joven planeta y formó un “caldo” químico en el que
había largas moléculas con las proteínas necesarias para la formación de la vida.
Estas proteínas se componían de los elementos nacidos en las estrellas. El agua se
retiró hasta ocupar el lugar de los océanos, y la tierra seca permitió el surgimiento de
una gran variedad de vida: hierbas, árboles, flores, insectos, mariposas, pájaros,
anfibios y animales de muchos tipos, entre ellos nosotros, los seres humanos. ¡Qué
agradecidos debemos sentirnos por este espléndido regalo de la vida, por todo lo
que hemos empleado durante los últimos cientos de miles de años para preservarlo!
Pero este regalo se encuentra ahora expuesto a peligros a los que no nos habíamos
enfrentado nunca durante nuestro proceso de desarrollo.
Mientras que la sociedad civil humana de la Tierra ha estado intentando librarse de las
armas nucleares durante los últimos 60 años, algunas naciones económicamente (muy)
desarrolladas se han ido dirigiendo sibilinamente hacia el ámbito de la “geoestrategia
militar”. Las “armas geológicas” han aparecido hace muy poco tiempo como una forma
novedosa y altamente tecnológica para combatir los efectos del calentamiento global
(teniendo en cuenta que esta necesidad ha sido ocasionada principalmente por los geoexperimentos del ejército) – esta forma novedosa es la “geo-ingeniería”. La geo-ingeniería
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se define como la influencia medioambiental sobre nuestra atmósfera a nivel mundial; y esto
significa la manipulación de nuestro clima, de nuestros mares y, con estos, de nuestro
mismo planeta natal. Los métodos propuestos al servicio de la geo-ingeniería ya son un
hecho, pese a la ausencia de debates públicos de tal índole y de notificaciones públicas
previas, y pese a que tampoco exista ningún tipo de control democrático sobre ella. Los
planes propuestos por la geo-ingeniería se basan en una profunda comprensión de los
sistemas de la Tierra, obtenida mediante la investigación espacial y la exploración del
sistema de nuestro planeta; el número y alcanza de las últimas investigaciones es
impresionante.
¿Por qué se han mantenido en secreto estos experimentos, a pesar de que estos geoexperimentos se están realizando desde el final de la II Guerra Mundial? ¿Por qué no se
hacen públicos y se debate abiertamente sobre ellos, ni siquiera en las denominadas
democracias? En febrero de 2010, en un encuentro de la American Association for the
Advancement of Science (AAAS) (traducido: “Asociación Americana para el Avance de
la Ciencia”), un geo ingeniero ofreció la siguiente respuesta:
“…precisamente, hay estudios que demuestran que los seres humanos
adoptan sus decisiones principalmente sobre la base de su concepto del
mundo, sus convicciones religiosas, sus opiniones sobre el mundo y sus
sentimientos. Los hechos desempeñan un papel mucho menos importante. No
se puede salvar este abismo exponiendo públicamente más hechos, ni intentando que la gente
comprenda por el procedimiento de elevar su formación científica…”
¡Quisiera que mi libro fuera conocido en Alemania, donde nació esta tecnología y donde
comenzó su primer desarrollo! ¡Quisiera que el pueblo alemán reconociera que sus
científicos pueden renunciar a su lealtad, y que sus grandes planes bélicos se pueden
transformar en un monstruo que apunte contra toda la vida en el planeta Tierra! Fácilmente
le podría ocurrir lo mismo a cualquier nación que disponga de las últimas “tecnologías de la
muerte” y de la habilidad para manipular las fuerzas de la naturaleza. Estas cosas no nos
conducen a una vida desligada de las leyes naturales, ni a un dominio global; dejaría el
planeta sin vida, sin literatura, sin música, sin poesía, sin deporte y sin belleza… tan sólo
quedaría un desierto desolador.

A principios de marzo (2010), Claudia von Werlhof se puso en contacto conmigo. Me informó
del acoso (mediático) del que estaba siendo objeto a raíz de un comentario durante una
entrevista abierta. Me gustaría que fuera Claudia quien contara su propia historia:
“Empezó con una entrevista en Viena para el prestigioso diario austriaco “Der Standard”.
Este diario entrevistaba sobre la crisis económica a personas más o menos conocidas de la
vida pública, y me seleccionaron a mí también para una entrevista de este tipo. La entrevista
se publicó con el título: “Capitalismo, un proyecto de destrucción”. Expliqué nuestro punto de
partida, la Teoría Crítica del Patriarcado, en unas pocas frases. Evidentemente el artículo no
podía superar una cierta extensión, así que no había mucho espacio. Al finalizar, me referí al
debate internacional sobre Haití y a los rumores sobre la posibilidad de generar
artificialmente un terremoto. Tras la publicación de este artículo se me acusó de falta de

9

rigor científico y de que mis declaraciones no podían ser ciertas. Estas inculpaciones fueron
hechas públicas por el Director del Instituto de Ciencias Políticas (de la Universidad de
Innsbruck); en este Instituto he trabajado 22 años de mi vida. Él dijo que había dañado al
Instituto por haberme referido a este debate sobre Haití y a la posibilidad de que el terremoto
podía haber sido originado con medios artificiales.
En pocos días, esta publicación generó una reacción que se materializó en 900 comentarios
y posteriormente en 20.000 entradas (online en todo el mundo), casi todos ellos muy
negativos y extremadamente agresivos, que me descalificaron como teórica conspiracionista
y me ridiculizaron y atacaron como mujer, socióloga, investigadora de la mujer y profesora
universitaria. La conclusión fue: “Está psicológicamente enferma y es necesario alejarla de
su puesto”. El partido austriaco de extrema derecha BZÖ llegó a acusarme oficialmente ante
el fiscal de Innsbruck de estar psicológicamente enferma, y exigió que se me expulsara de la
Universidad.
Durante este tiempo llegaron hasta mí numerosas informaciones procedentes de todo el
mundo, especialmente de la bióloga, química y ecologista, la Dra. Rosalie Bertell,
galardonada en 1986 con el “Right Livelihood Award” (éste es el Premio Nobel Alternativo,
nota del traductor) y autora del libro (del cual hablamos) “Planet Earth. The Latest Weapon
of War”, libro que incluye, entre otras cosas, los resultados de su larga investigación de la
historia de HAARP. En este libro denuncia que los terremotos artificiales forman parte de
una serie de nuevas tecnologías cuyo objetivo es la destrucción masiva no nuclear y a nivel
mundial, y que se trata de una peligrosa tecnología desarrollada por el ejército para la
manipulación de la Tierra misma. Tras preguntarle yo el 22 de marzo (2010) si podía
compartir más información sobre lo que había ocurrido en Haití, ella me escribió: “Estimada
Claudia, siento mucho que se esté viendo sometida a tal presión. Es cierto que muchos
países disponen actualmente de la tecnología que les permite generar terremotos. Antes del
terremoto de Haití se pudieron observar una especie de líneas de plasma en el cielo haitiano
(lo que indica una activación artificial, trad. al.). Sin embargo bien pudiera ser que no hubiera
relación en este caso, pero si realmente hubiera una relación, de lo que no se puede estar
seguro es de qué país ha generado el terremoto. En mi (presente) libro informo ampliamente
sobre todo esto y sobre otras nuevas tecnologías. Se encuentra disponible en todas las
universidades de Canadá, y en algunas universidades estadounidenses se consulta como
libro especializado. Quizás pueda usted obtener una copia en Europa. O le envío yo una.”
Así es como nos hicimos amigas y, justo antes de la publicación de la “Documentación
acerca de la campaña del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidsas de Innsbruck y
de los medios contra la Dra. Claudia von Werlhof”, en abril de 2010 en Innsbruck, Austria, le
envié a Claudia una copia de mi libro.
El miércoles 14 de abril de 2010, Claudia me comunicó por escrito que el rector de la
universidad le había enviado una carta formal en la que manifestaba su apoyo a la libertad
de expresión en una sociedad democrática y, por lo tanto, a ella. Fue también Claudia quien
encontró a una persona capaz de traducir mi libro al alemán.
Algo de lo que Claudia decía en aquellos documentos me conmovió profundamente:
“Deberíamos preguntar a la Dra. Bertell en qué medida por ej. el denominado cambio
climático no sería adjudicable en gran parte precisamente a estos desarrollos y
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experimentos. Por ese motivo, en lugar de “global warming”, cada vez lo veo más escrito
como ¡“GLOBAL WARNING”! El arma de los terremotos sólo es una más de las que
componen un terrible arsenal de tecnologías de destrucción masiva no atómica, las cuales
podrían denominarse armas de catástrofes naturales, “ecológicas” o “de energía”, y cuya
eficacia masiva sobrepasa incluso a las armas biológicas y químicas. En otras palabras: Nos
encontramos literalmente inmersos en una “guerra mundial” con y contra el planeta, y contra
toda vida actual y futura en y sobre éste, sin tener ni tan siquiera una idea de ello. Y existe el
riesgo de cometer el matricidio total, aquel contra la misma Tierra.”
Los científicos raramente viven lo suficiente como para experimentar toda la diversidad de
desarrollos resultantes de sus investigaciones. No ven qué puertas han abierto y de qué
posibles aplicaciones letales son también responsables. Este alegato debería ser una
advertencia para todos los científicos, ¡especialmente para aquellos que han consagrado su
talento y sus capacidades al desarrollo de armas letales! ¡Harían mejor en aprovechar sus
capacidades para proyectos civiles y empresas que mejoren y protejan la vida! Nos
encontramos claramente ante una lucha: ¿queremos vivir en esta Tierra maravillosa y
disfrutarla o, por el contrario, la queremos destruir y vivir en un “mundo robotizado” artificial y
creado por el ser humano? Si escogemos esto último, llegará un día en que tengamos que
admitir que habremos perseguido un objetivo equivocado, porque ¡habremos destruido todo
aquello que tuvo un valor real!
Pretende también servir de advertencia a todas las naciones: la guerra ya no puede seguir
siendo una opción de la diplomacia internacional. No hay ninguna disputa que no pueda ser
resuelta por un tribunal internacional objetivo e imparcial.
Hubo una época en la que viajé a las Islas Fiji, un país insular en el Pacífico que albergó a
los más salvajes guerreros. Allí me contaron la historia de por qué el jefe de las tribus de Fiji
tomó la decisión de rendirse a los británicos. Este valiente guerrero entregó su lanza a los
británicos y les pidió que le explicaran cómo dirigir una nación mediante la ley, para que la
nación de Fiji no se autodestruyera. Los invasores británicos aceptaron su reto, pero
continuaron temiendo a los habitantes de Fiji, por lo que trajeron a personas de la India para
que les sirvieran tanto a ellos como a los habitantes de Fiji.
Nosotros, habitantes de la Tierra, nos encontramos hoy en una situación similar a la de los
habitantes de las Islas Fiji en aquel momento. Somos seres humanos capaces de reconocer
que la guerra provocará nuestra propia caída, y la de nuestra civilización y la de nuestra vital
Tierra. Debemos trabajar con las Naciones Unidas y los tribunales internacionales, debemos
colaborar para otorgar mayores competencias a estas organizaciones y debemos aprender
a superar nuestras diferencias mediante un tribunal de justicia. ¡Debemos estructurar
nuestro comportamiento social según el acuerdo de los Derechos Humanos, y guiarnos por
la Carta de la Tierra, y deshacernos de nuestras armas, por ej. cohetes, nuestras bombas
atómicas y de hidrógeno y nuestras armas químicas y biológicas, y deshacernos de ellas allí
donde jamás puedan ser recuperadas o donde no puedan contaminar nuestra atmósfera,
nuestra agua o nuestra tierra! Debemos desconectar a HAARP y Woodpecker y emplear la
tecnología de Tesla para mejorar la vida y la salud, en lugar de para la guerra y la muerte.
Nosotros, los seres humanos del planeta Tierra, debemos exigirle un nuevo cometido a
nuestras naciones: aspirar a una vida en armonía respetando las leyes y las normas
internacionales, para que nuestra Pachamama pueda recuperarse y continúen dándose las
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bases para nuestro futuro.
Este libro muestra que es tarea de todos, ¡que todos podemos participar de la gran labor por
la paz!

El movimiento por los derechos de la Pachamama
Prefacio de la Dra. Vandana Shiva
Nos encontramos en el medio de un confrontamiento épico, de una lucha entre los
derechos de la Pachamama y los derechos de los consorcios y los estados
militarizados.
Esta pelea se agita entre los derechos de Gaia (la Tierra, nota del trad.) y las leyes del
mercado y la guerra. Se trata de una confrontación acerca de si queremos declarar la
guerra a nuestro planeta o preferimos mantener la paz con éste.
Se están llevando a cabo “guerras planetarias” con ayuda de la geo-ingeniería, como
la creación de volcanes artificiales, el abono de los océanos con partículas de hierro y
la colocación de reflectores en el cielo para evitar que el sol brille en la Tierra, como si
el problema fuera el sol, y no la violencia de los seres humanos contra la Tierra y su
arrogante ignorancia en el trato con ella.
El libro de Rosalie Bertell, “Arma de Guerra Planeta Tierra”, se centra en el ataque
que está realizando el ejército contra el sistema climático del planeta. Y además
recomiendan esta guerra planetaria como una solución para el cambio climático.
En 1997, Edward Teller colaboró en la redacción de un libro blanco cuyo nombre era
“Prospects for Physics–based modulation of global change” (Prospecto para una
modulación del cambio climático sobre la base de la física). En este escrito defendía la
dispersión a gran escala de partículas de metal en la atmósfera superior, con el fin de
instalar un “parasol” eficaz.
Rosalie Bertell ya nos advirtió hace tiempo de esta profunda guerra contra la Tierra.
Me alegra sobremanera la publicación de la edición alemana de su libro. Se trata de
un “toque de diana” para todos nosotros. Debemos finalizar esta guerra contra la
Tierra. Debemos firmar la paz con la Tierra de forma conjunta, reconociendo para
ello los derechos de la Tierra y divulgándolos.

12

El Pentágono pretende crear formas de vida inmortales y artificiales con el objetivo
de compensar “la casualidad del desarrollo natural de la evolución“. Lo mismo que
se está haciendo con el clima, se está haciendo con el “código de desarrollo” del
universo, demostrando una completa indiferencia ante las consecuencias.
Tal como expone el “Informe sobre biología sintética” („Synthetic Biology Report“),
es posible que la preocupación por una posible extralimitación humana ante la
creación de vida completamente nueva sea infundada, pero sí nos plantea
contradicciones en lo que se refiere a cuál es nuestro papel adecuado en el mundo
natural.
Hay una intensa lucha por los recursos de la Tierra y por la propiedad de la
naturaleza. Las grandes empresas petrolíferas y farmacéuticas, los grandes
consorcios alimenticios y de semillas actúan de forma conjunta cuando se trata de
emplear en su beneficio la pluralidad de especies biológicas y la biomasa (el
“carbono vivo”), para prolongar así la época de los combustibles fósiles y del
“carbono muerto”. Los consorcios opinan que el 75% de la biomasa empleada por la
naturaleza y por comunidades locales se está “desperdiciando”.
Con gusto utilizarían la “riqueza viva” del planeta para la producción de
combustibles biológicos, productos químicos y plásticos. El resultado será un
tijeretazo o expropiación de las fuentes principales de vida y existencia de los menos
favorecidos. Los instrumentos empleados para este nuevo tipo de expropiación son
los medios tecnológicos de la tecnología genética, de la “biología sintética” y los
derechos de la propiedad intelectual.
Transformar la “riqueza viva” del planeta, valiéndose de patentes, en propiedad de
los consorcios sólo nos conducirá a una mayor pobreza y una acentuación de la crisis
ecológica. La pluralidad de especies biológicas es nuestro patrimonio público vivo, la
base de la vida y los bienes de la comunidad. Sólo somos una parte de la naturaleza,
y no sus dueños y señores. Los derechos de propiedad intelectual sobre formas de
vida, recursos vivos y procesos vivos son una perversión ética, ecológica y
económica. Debemos reconocer los derechos de la Pachamama y, con ellos, su valor
intrínseco y el de todas las especies y los procesos vivos.
Debemos reconocer la soberanía de otros muchos sistemas de conocimiento, entre los
cuales se incluye el conocimiento tradicional. Y debemos reclamar nuestro
patrimonio público biológico e intelectual, tanto en pro de la sostenibilidad
económica como de la justicia económica.
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Claudia von Werlhof

Introducción

Me alegra infinito poder contar con la edición alemana, más diversas actualizaciones, del
libro de Rosalie Bertell “Planet Earth. The Latest Weapon of War”, cuyo título en alemán
será “Kriegswaffe Planet Erde” (Arma de Guerra Planeta Tierra). El “Movimiento Planetario
por la Pachamama”, fundado a mediados de 2010, se originó a raíz de la toma de contacto
con este libro, considerado por el movimiento como su base científica (0), y ha financiado la
traducción del inglés mediante donaciones así como emprendido la búsqueda de una
editorial. El trabajo ha sido duro y los contratiempos numerosos. Fueron muchas las
editoriales que declinaron la oferta por considerar que el texto se basa en “teorías
conspiracionistas” o porque les parecía que el contexto en el que iba a publicarse el libro era
demasiado “feminista”. Parece que los abrumadores y escandalosos hechos que conforman
el libro no les resultaban lo suficientemente relevantes. ¡Estos hechos son en sí mismos una
prueba única de que no estamos hablando de teorías conspiracionistas sin más!
Ahora, por fin, los seres humanos del área germanoparlante podrán leer qué se está
haciendo desde hace décadas a nuestras espaldas para conseguir que nuestro planeta,
nuestra Pachamama, se transforme literalmente en nada menos que una enorme arma de
guerra. Esta arma que aún se encuentra en “desarrollo”, ya no sólo amenaza la vida en la
Tierra, sino que supone un peligro para sí misma. Este es, en cualquier caso, el resultado
absolutamente inconcebible al que nos han conducido las investigaciones de la científica
estadounidense-canadiense Dra. Rosalie Bertell, nacida en 1929, bióloga, química,
biométrica y experta en Medio Ambiente y en el área sanitaria, trabajadora infatigable
durante toda su vida de forma teórica y práctica – entre otras cosas como perito de la ONU –
y como presidenta del instituto fundado por ella “International Institute of Concern for Public
Health”, IICPH, en Toronto. Su trabajo se ha centrado fundamentalmente en los peligros
resultantes de las armas y las tecnologías atómicas ya que, tal y como se ha podido
constatar, incluso sin GAU, solamente durante su funcionamiento normal el efecto en el
entorno es completamente destructivo. Posteriormente se dedicó a los peligros globales
originados, y que aún persisten, por los sistemas armamentísticos y las tecnologías postatómicos. Su objetivo es advertir encarecidamente de ello a la población y hacer un
llamamiento a un compromiso civil de oposición.
En 1986 obtuvo el Premio Nobel Alternativo por su libro “No Immediate Danger? Prognosis
for a Radioactive Earth”, 1985. Este libro vuelve a ser de rabiosa actualidad, precisamente
debido al súper GAU de Fukushima y sus consecuencias, que superan ya ampliamente a las
de Chernóbil, y ello pese a que todavía no hemos visto todas, por no hablar de las
previsibles (1).
Por el contrario, su libro posterior “Planet Earth. The Latest Weapon of War”, del año 2000
(London, The Womens Press), nunca ha obtenido la misma fama. El motivo fue la quiebra
ese mismo año de la editorial londinense, por lo que no continuó difundiendo el libro. Habría
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merecido otro Premio Nobel. Puesto que hasta la fecha no hay ninguna otra obra que ni tan
siquiera se le aproxime, ni que se explique mejor, dedicada al desarrollo de las técnicas de
guerra post atómica y de destrucción masiva desde la II Guerra Mundial en el Este y en
Occidente (2). Por ello sería motivo de celebración el que se publicara también en otros
idiomas; una edición en japonés existe ya.
El motivo que ha llevado a la autora a dedicarse con tanta intensidad a estos temas es
profundamente ético. Para ella, nuestro planeta Tierra es un ser vivo cósmico sensible,
maravilloso y acogedor, único en el espacio, y al cual ni el ser humano ni la ciencia
comprende todavía... o ya no lo hace. Porque nuestros antecesores indígenas y sus
actuales descendientes todavía lo sienten de otra forma. Ellos perciben/percibían la Tierra y
todo lo que se encuentra en, sobre y bajo ella como vida, y no se consideraban los dueños
de ello. La visión surgida en la Edad Moderna de la Tierra y sus seres vivos como “materia
muerta” de la que nos podemos apropiar – debemos incluso – para nuestros objetivos
arbitrarios, siempre les resultó – y lo sigue siendo – completamente ajena. Así que, antes
incluso de que nosotros, el Norte del “sistema mundial moderno”, podamos (volver a)
asimilar tal comprensión, tal como persiguen los movimientos alternativos, la Tierra habrá
sufrido ya graves daños, y nadie puede ni tan siquiera imaginar qué consecuencias, hasta
ahora imprevisibles, posiblemente irreversibles, tienen ya -y tendrán- estas actuaciones.
Bertell cita observaciones relativas, entre otras cosas, a los daños en el campo magnético
dentro y fuera de la Tierra, así como en diversas capas de aire sobre ella y, con ello, en el
clima, a las verdaderas causas del agujero en la capa de ozono y de la existencia de
peligrosas radiaciones cósmicas sobre la Tierra, de una posible inversión del campo
magnético motivada por los perjuicios y el debilitamiento artificiales del campo magnético de
la Tierra, y de un debilitamiento creciente de la Corriente del Golfo como resultado del
deshielo del Ártico, presumiblemente provocado de forma activa desde hace décadas (3).
Estas son las últimas frases de Bertell: “Espero que este libro sirva de inspiración a lectores
y lectoras y les oriente en la búsqueda de un compromiso para ayudar a este pacífico
planeta a desarrollar todo su potencial. Pese a años de abusos, continúa siendo una
creación asombrosa y maravillosa. Se merece nuestro máximo esfuerzo. “¡Disfrutadlo,
amadlo y salvadlo!”
¿Qué si no? ¡No nos va a quedar ninguna otra opción! ¿O hemos llegado a perder tanto la
cabeza que ya sólo observamos “cómo están convirtiendo lentamente nuestro planeta en un
despojo”, tal y como se expresa ella?
Rosalie Bertell, considerada internacionalmente como “eco-feminista” debido a su evidente
compromiso con la Pachamama, es también monja de la orden católica de las “Grey Nuns of
the Sacred Heart” – las monjas grises del Sagrado Corazón – en Pensilvania, EE.UU. La
Orden le permitió realizar un trabajo independiente y siempre la ha apoyado. De este modo,
al contrario que los científicos seguidores de las corrientes principales, no está subordinada
a la moderna imagen mecanicista del mundo, a la “factibilidad” despiadada y a la
imprescindible “dominación de la naturaleza”, es decir, a la “muerte de la naturaleza” (4), y al
contrario que la Iglesia, que (ya) no se opone a esta imagen del mundo, insiste en que la
totalidad de nuestro mundo, tanto lo grande como lo pequeño, está vivo y no debe ser
sometido a ningún dolor.
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Hace años que conozco la existencia de Rosalie Bertell y un libro llamado Planet Earth. Pero
no coincidí con ella ni con su libro hasta que intenté averiguar qué había ocurrido realmente
en el gran terremoto de Haití ocurrido en enero de 2010. Solamente había oído a unas
personas de relevancia política comentar que parecía tratarse de un terremoto “artificial”, lo
que me afectó profundamente. Cuando informé de ello durante una entrevista sobre la
“crisis” general realizada por el diario vienés “Der Standard” en febrero de 2010, porque
esperaba que aquello condujera a una investigación de estos cargos, sucedió algo muy
diferente. Desde aquel momento y durante semanas fui objeto de acusaciones por parte
fundamentalmente de medios austriacos, que me consideraron una teórica conspiracionista,
una ignorante y una loca; el aparente "daño" que había ocasionado públicamente me hizo
tener dificultades en mi puesto de trabajo, el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad
de Innsbruck, en el que trabajo desde 1988 como catedrática de Investigación Femenina y
Ciencias Políticas. A principios de marzo, y en mi ausencia, llegaron a registrar mi casa,
aparentemente para encontrar soportes informáticos sobre Haití, algo que, decididamente,
corrobora esta tesis de que sucedió algo extraño.
Lo que finalmente me quedó claro es que debía iniciar mi propia búsqueda de la verdad de
lo ocurrido en Haití, y así es como me puse en contacto con la señora Bertell. Ella me
explicó que no tenía ningún indicio relativo al caso de Haití, pero que desde luego era
posible que el terremoto se hubiera producido artificialmente, y me envió su libro. Ese libro
me abrió los ojos, y no sólo eso: me golpeó como una bomba. Tenía una sensación como si
un terremoto similar me sacudiera por dentro. Como no-científica natural, lo que leí me
resultó completamente nuevo, y tan espeluznante que apenas pude soportarlo. Lo que se
desprendía era: existen realmente esas “técnicas de terremoto” masivas expuestas por la
ONU en 1977 en su convención sobre, y sobre todo en contra de, los cambios del medio
ambiente producidos por causas militares y en general hostiles:
“Terremotos, tsunamis, una alteración del equilibrio ecológico de una región, cambios
meteorológicos (incluidas la formación de nubes, ciclones, tornados), modificaciones
climáticas, alteraciones de las corrientes de los océanos, alteraciones en la capa de ozono y
alteraciones del estado de la ionosfera” (5).
De lo que aquí hablamos es mucho más importante que las medidas de la industria del
petróleo, de las que ya había oído hablar y que se emplean desde hace algún tiempo con el
fin de encontrar campos petrolíferos. Sí, evidentemente existen otras técnicas de
“catástrofes naturales”, y estas no son precisamente recientes… ¡llevan décadas! Desde
luego, ¡seguro que no se puede acusar a la ONU de ser ningún organismo conspiracionista!
Y si ésta ha descrito ya estas tecnologías en su convención de hace casi 35 años, no se
puede tratar de ningún devaneo: desde un terremoto, pasando por un tsunami, hasta un
huracán; el cambio meteorológico en forma de inundaciones o de sequía e incendios; desde
temporales hasta modificaciones del aire y las corrientes marinas... ¡todo es factible! Con su
convención, la ONU quería evitar el empleo de dichas tecnologías como armas y con fines
hostiles, ¡aparentemente ya se estaban empleando entonces!
Rosalie Bertell, en su introducción a la edición alemana de este libro: “Lo que se planifica
ahora son guerras climatológicas y meteorológicas, guerras en las que terremotos y
volcanes, inundaciones y sequías, huracanes y monzones desempeñen un papel”.
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¿Cómo es que no sabíamos nada de todo ello? ¿No se utilizaron ya armas meteorológicas
en la Guerra de Vietnam? ¿Por qué no dijeron nunca nada ni el movimiento pacifista ni los
críticos a la tecnología, especialmente activos hasta los años 90, ni los nuevos movimientos
sociales, ni el movimiento ecologista y el eco-feminismo en general? Estoy convencida de
que se debe a que nos convencieron de que, una vez acabado el socialismo, no
volveríamos a entrar en guerra.
Pero la Convención ENMOD (Environmental Modification) significa nada menos que ya
llevamos décadas sin poder conocer qué aparentes catástrofes naturales tienen un origen
realmente natural y cuáles debemos “agradecer” a la manipulación tecnológica. Lo
queramos o no, actualmente debemos partir de que catástrofes de todo tipo, especialmente
el denominado cambio climático, deben ser consideradas como ¡posible producto artificial
directo del engranaje militar, y no como producto humano general, como afirma la tesis del
CO2! Sí, mientras se responsabiliza al CO2 del rápido descongelamiento del Ártico, y en
ninguna de las conferencias climáticas internacionales se menciona siquiera al ejército,
Bertell cita a Lowell Ponte (3), quien sostiene que los soviéticos y los norteamericanos, en
un acuerdo secreto realizado en Wladiwostok en 1974, pactaron el descongelamiento
artificial del Ártico empleando ondas electromagnéticas ELF (ondas de frecuencia muy baja).
Desde finales de agosto de 2011, la prensa está informando de la colaboración entre Exxon
Mobile y los rusos para acceder a los recursos naturales, especialmente el crudo, situados
bajo el hielo. ¡Gracias al deshielo, esto ya es posible! Y un pasadizo noroccidental sin hielo
en verano ¿no resulta una fantástica vía de transporte que permitiría ahorrarse el Canal de
Panamá y justifica, por los motivos económicos más básicos, la guerra contra la
Pachamama?
La clave a todas estas preguntas, según Bertell, es el ejército. Ella se ha atrevido a retomar
este tema patentemente tabú, a convertirlo en la tarea de su vida, algo que no ha hecho casi
nadie a lo largo y ancho del planeta. Y debe tener un buen olfato para acceder a la
información no publicada en los medios. Porque en lo que respecta al ejército, no hay nada
público. Sin embargo existen documentos, existen acontecimientos, y existen informes y
comentarios. Todo esto lo ha ido recopilando minuciosamente durante años y nos presenta
de forma objetiva la cronología de los desarrollos que se están produciendo desde hace
aprox. 50 años. Quizás, más bien con seguridad, algunos se le hayan escapado, por así
decir los más secretos, y ella nos indica en qué puntos no sabemos lo que ha sucedido, y
cuáles han sido –o serán– las consecuencias. Pero sólo con su descripción de lo que
sucede o ha sucedido realmente, nos demuestra que ha comenzado en la Tierra una nueva
realidad de la que no nos estamos dando cuenta: ¡la de la destrucción deliberada de un
modo tan completo que no se detiene ni ante el planeta como un todo! Así, ha empezado en
el mundo un nuevo tipo de guerra, una guerra que ya no necesita explicación, que – hasta
ahora – no se puede demostrar, que parece haberse convertido en un estado permanente,
que afecta fundamentalmente a la población civil y a la naturaleza, y cuyos motivos ya sólo
son el lema “cui bono?” – ¿quién se beneficia? (6).
¿Qué dirán las millones de víctimas de las cada vez más frecuentes catástrofes naturales
cuando descubran que su dolor posiblemente ha sido y es completamente innecesario?
¿Por qué existe esta guerra literalmente planetaria? Para Bertell la respuesta es simple: el
ejército es una institución cuyo objetivo es la destrucción. Y así, las nuevas tecnologías son
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fundamentalmente una cosa: armas. “En una guerra, el ejército nunca utiliza las mismas
armas que en la anterior” dice. Y: “¡El ejército siempre cuenta con una ventaja de 50 años!”
Así que, mientras el movimiento anti atómico se ocupa de la lucha contra las armas
atómicas, el ejército hace tiempo que ha pasado a las “armas de plasma, guerras
meteorológicas y la geo-ingeniería”.
Es en este punto cuando surge la pregunta relativa a la tecnología que se está empleando.
¿Qué están haciendo? ¿Cómo es posible generar tamañas catástrofes naturales? ¿Cómo
es posible poner en peligro todo el planeta? ¿Por qué ningún científico normal ve lo que está
sucediendo o simplemente lo considera imposible? Rosalie Bertell señala el desarrollo
producido: desde las pruebas atómicas, incluidas aquellas en las capas superiores de la
atmósfera, pasando por las pruebas para influir en el campo magnético y en el clima de la
Tierra, hasta las pruebas para influir en las capas de aire cargadas eléctricamente, la
denominada ionosfera, o en su “plasma”, un estado energético más allá de la forma sólida,
líquida y gaseosa.
Aquí es donde entra en juego una tecnología y una ciencia completamente nuevas – para
nosotros: la del serbocroata Nikola Tesla, 1856-1943, ignorado, proscrito y considerado un
demente. Porque toda la nueva tecnología del ejército, primero en el Este, y luego en
Occidente, se basa en sus experimentos con la electricidad, el electromagnetismo y las
ondas electromagnéticas artificiales. Tesla, perteneciente a la generación de los inventores
de una "nueva física" desde la teoría de la relatividad hasta la teoría cuántica, empezó a
trabajar de una forma distinta que la ciencia considerada normal, basada siempre en la
imagen mecanicista del S. XVII. Él veía el mundo como es realmente, y no como el modelo
que le presentaban: esto es, en movimiento, con un movimiento vivo. Y además del
descubrimiento de la corriente alterna, posible gracias a esta concepción del mundo, en la
que se basa nuestro sistema de vida moderno, empezó también a intervenir en estos
movimientos con sus propios medios y a aumentarlos hasta la inmensidad mediante un
balanceo rítmico. El ejército de la Unión Soviética fue el primero en tomarlo en serio,
reconociendo las opciones que les brindaba para desarrollar una nueva tecnología
armamentística – algo que Tesla rechazaba, ya que consideraba que las posibles armas que
podían surgir de ello podían ser tan terribles como para acabar con todo el planeta. Por ello
esperaba que nunca se utilizaran, aunque se crearan.
Pero ahora las están utilizando, pese a no saber hasta qué punto han llegado ya, ni tampoco
si las armas “escalares” descritas por Tesla, un desarrollo de las armas electromagnéticas,
se están utilizando ya bajo alguna forma determinada (7).
Bertell lo considera probable, pero de momento no se puede demostrar de forma definitiva.
Nosotros, como no-científicos naturales, sólo podemos decir una cosa al respecto: entonces
es necesario designar a personas que realicen investigaciones y las publiquen, y es
necesario iniciar una discusión general sobre el tema, según el lema de Bertell: “¡Si el
ejército hace algo con el aire, el agua y el suelo, tenemos que saberlo, puesto que se trata
de nuestros medios de existencia!” ¡Hay en juego nada menos que una militarización, una
“privatización” y un perjuicio, o incluso la pérdida, de los bienes comunes de la humanidad y
la Tierra! En cualquier caso, eso es lo que hace la instalación norteamericana HAARP (High
Active Auroral Research Porgram) en Alaska, basada en Tesla, construida en la Unión
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Soviética según el modelo "Woodpecker”, y sus sucesoras en todo el mundo, también en
Europa (por ej. Eiskat en Tromsö, dirigida por la Sociedad alemana Max Planck).
Actualmente se cree que hay entre 1 y 2 docenas de instalaciones de este tipo en todo el
mundo. Es suficiente con echarle un vistazo a las patentes – como las patentes oficiales USHAARP del físico Eastlund – para obtener una impresión de todo lo que es posible hacer allí,
pretenden hacer y ¡se está haciendo constantemente! Porque estos experimentos ya no se
pueden hacer en laboratorios. ¡Son per se experimentos a campo abierto, y nosotros y la
Tierra somos sus cobayas!
Además de las armas de plasma, que trabajan con la radiación electromagnética de la
ionosfera y que, con su calor, provocan tanto la condensación como la curvatura del plasma
que les permite dirigir los rayos a puntos arbitrarios sobre y en la Tierra en los que – según
Tesla y Bertell – pueden ocasionar daños incalculables, también existe el arma de la guerra
meteorológica.
Podemos partir de que tanto rusos como norteamericanos han avanzado notablemente en
este campo, deducción que podemos extraer del documento disponible en Internet de la Air
Force, 1996, “Owning the Weather in 2025”. Es lógico pensar que su contenido no pretendía
ser ningún chiste, y ya ha transcurrido la mitad de ese tiempo. ¿Qué fenómenos
meteorológicos de los que se han ido acumulando durante estos últimos años se deben a
estos experimentos? ¿O se trata ya de ataques producidos en una guerra global no
declarada con catástrofes naturales?
La denominada geo-ingeniería continúa siendo la nueva arma de guerra. En general se trata
de medidas para incluir a la Tierra como totalidad en la tenaza tecnológica, medidas todas
ellas cuyo origen se encuentra en los ejércitos, explica Bertell. Esto es algo que sólo
conocen unos pocos ya que, actualmente, la geo-ingeniería, por ej. bajo la forma de “Solar
Radiation Management” (gestión de la radiación solar), se vende como un conjunto de
prometedoras medidas contra el cambio climático (8), pero de lo que en realidad se trata es
del empleo de “armas geológicas” (Bertell). Este escenario ha sido analizado por el ético
Clive Hamilton, un colega australiano que también se pronuncia ahora en el libro de Bertell.
También en este punto, la ONU ha vuelto a sentar un precedente con su moratoria contra la
geo-ingeniería presentada en Nagoya, Japón, a finales de 2010. ¡Y tampoco existe ninguna
discusión pública al respecto, pese a que hace ya tiempo que se están aplicando las
medidas de los geo-ingenieros! (9)
Pero ya está claro. Es imposible seguir ignorando tantos hechos con la acusación del
conspiracionismo. ¡Debe iniciarse por fin una discusión pública sobre todo ello!
Precisamente con esa intención hemos creado el “Movimiento Planetario por la
Pachamama”, que cuenta ya con 640 integrantes de todo el mundo y a cuyo “órgano
consultivo” pertenecen, además de Rosalie Bertell, la Dra. Vandana Shiva de la India, física
internacionalmente reconocida, galardonada también con el Premio Nobel Alternativo, crítica
de la ingeniería genética, representante de pequeños campesinos y ecofeminista, y la Dra.
Maria Mies, alemana, también internacionalmente reconocida desde hace tiempo por su
“perspectiva de la subsistencia” como alternativa al capitalismo y al patriarcado.
Desde nuestro punto de vista, las cuestiones del cómo y el por qué puede ser posible toda
esta locura todavía no han encontrado respuesta. Sin embargo, sí podríamos ofrecerles al
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respecto el nuevo paradigma de la “Teoría crítica del patriarcado”, desarrollado por nosotros
en Innsbruck durante los últimos 20 años (10) y que, para Rosalie Bertell, resulta también un
marco apropiado para la publicación en alemán de su libro. Este punto de partida, basado
en una crítica a la tecnología del patriarcado como el proyecto utópico de una “creación
desde la destrucción”, o la destrucción mediante una denominada “creación”, podría permitir
un enfoque del verdadero contexto. Según esta teoría el ejército y sus científicos, después
de controlar la naturaleza y especialmente la micronaturaleza (tecnología atómica, genética
y nanotecnología) pretenden someter ahora también a su dominio a la macronaturaleza, al
planeta en su totalidad. Esto significa que quieren transformarlo en una especie de
megamáquina que “obedezca” a sus órdenes. Y por este híbrido – por la conquista del
dominio mundial de un planeta tecnológicamente transformado – aceptan el riesgo de una
destrucción de la vida en la Tierra, de la Tierra misma, ¡y muy conscientemente! No son otra
cosa que nihilistas malignos, psicópatas, criminales, magos negros y “alquimistas”,
alquimistas militares, que verdaderamente se creen capaces de crear un “nuevo cielo y una
nueva Tierra” mediante el proceso de “descomponer” para “recomponer” una creación
“superior”. ¿Quieren ser como el Dios de la Biblia y hacer realidad el Apocalipsis?
¡Menudo despertar nos espera!

Innsbruck, septiembre de 2011
Notas
(0) www.pbme-online.org
(1) Claudia von Werlhof: Der Hyper-GAU von Fukushima. Militär-Alchemie, atomare
und postatomare katastrophen-Technologie (El súper GAU de Fukushima.
Alquímica militar, tecnología de catástrofes atómicas y post-atómicas), en:
Widerspruch, n.º 60, 31. Jg./1. Halbjahr 2011, Zürich, págs. 167-177
(2) Nick Begich y Jean Manning: Löcher im Himmel (Aguejros en el cielo), Peiting
1996 y
Thomas Bearden: Fer de Lance. A Briefing on Soviet Scalar Electromagnetic
Weapons, Santa Barbara 2002
(3) Lowell Ponte: The Cooling. Has the next ice age already begun? Can we survive
it? London/Sydney/Toronto/New Delhi/Tokyo, Prentice Hall, 1976
(4) Carolyn Merchant: Der Tod der Natur. (La muerte de la naturaleza) Frauen,
Ökologie und neuzeitliche Naturwissenschaft, München 1987
(5) UNO: Environmental Modification (ENMOD) Convention. Convention on the
Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification
Techniques, signed 18 May 1977, Ginebra, Suiza.
(6) Naomi, Klein: die Schockstrategie. Der Aufsteig des Katastrophen Kapitalismus,
Frankfurt a.M., S. Fischer 2007 (La estrategia de shock. El surgimiento del
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capitalimso catastrófico)
(7) Thomas Bearden v.s.
(8) Edward Griffin, M. Murphy www.infowars.com/g-edward-griffin-talks-about-new-chemtrail-film/
(9) Pat Mooney y Grupo ETC http://www.etcgroup.org/en/node/5227
(10) Grupo de proyecto “Política civilizatoria”: Aufbruch aus dem Patriarchat –
Wege in eine neue Zivilisation? (Salida del patriarcado - ¿Caminos a una nueva
civilización?), Frankfurt a. M. 2009: dies. (edit.): Kann es eine ´neue Erde´ geben?
Zur Kritischen Patriarchatstheorie und der Praxis einer post-patriarchalen
Zivilisation (¿Puede darse una nueva Tierra? Sobre la Teoría Crítica del
Patriarcado y la praxis de una civilización post-patriarcal), Frankfurt a. M. 2011;
Claudia von Werlhof: West-End (Fin de Occidente), Köln 2010; dies: Die
Verkehrung (La inversión), Wien 2011

Acerca del punto 2: Asociación
- ¡Agradecemos de corazón las múltiples donaciones pequeñas y medianas que
recibimos constantemente! Junto a algunas donaciones de mayor relevancia,
éstas nos han permitido costear los trabajos de traducción y las publicaciones,
así como costosos trabajos organizativos.
- ¡Al traductor de Bertell le agradecemos su compromiso constante en esta ardua
tarea! No podríamos imaginar a nadie mejor para ello.
- 2. Asamblea General de la Asociación “Movimiento Planetario por la
Pachamama”, 16.8.2011 en Innsbruck:
Reelección de la directiva:
Presidenta Claudia von Werlhof, Suplente de la Presidenta: Ursula Scheiber,
Secretario: Martin Haselwanter, Cajera: Simone Wörer
Informe de actividades (v. también 3 y 4) Todavía se está realizando la
planificación para 2012 (actividades, organización de ceremonias, etc.). ¡Las
propuestas son bienvenidas!
Finanzas y contratos: la declaración del año 2010 ha sido ya revisada por las
interventoras de la Asociación y aprobada por la junta directiva.
-

Constantemente se adscriben nuevos miembros. ¡Ya somos 637!

- ¡Agradecemos especialmente a nuestro asesor en cuestiones relativas a la
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física, Konrad Dörr de Alemania, por sus muchos y buenos consejos e
informaciones!
- ¡Agradecemos a nuestras amigas de la revista matriarcal MatriaVal,
quienes siempre publican nuestros avisos y artículos, convirtiéndose así
en un importante megáfono del movimiento!

Acerca del punto 3: Relaciones públicas / acciones desde abril de 2011
1. Presentación pública del “Movimiento Planetario por la Pachamama” en
Austria a través de C. v. Werlhof con motivo de la conferencia realizada
por el embajador boliviano en Alemania, Walter Prudencio Magne Veliz:
“La Madre Tierra en la Cosmovisión Andina y el Uso Ritual de la Hoja de
Coca en las Comunidades Aymara”, Universidad de Innsbruck, 6.4.2011,
con el aula 3 del SOWI repleta
2. Día Internacional de la Pachamama, Berlín, 22.4.2011
A propuesta de Bolivia, la ONU ha establecido en 2010 este aniversario.
Lo celebramos junto con las mujeres del equipo investigador y revista por
el matriarcado MatriaVal, a partir de las 11 horas, en la plaza ante el
Museo de Pérgamo en Berlín. Hubo pancartas y, por la tarde, al finalizar
el acto, Krista Köpp-Blödau, MatriaVal, el embajador boliviano, Walter
Magne, y Claudia von Werlhof, MPPM, efectuaron diversos discursos
públicos en la Fuente de Neptuno.
3. Entrevista C. v. Werlhof con Janie Rezner en inglés sobre la Teoría Crítica

del
Patriarcado
y
el
MPPM
en:
http://www.radio4all.net/index.php/program/51153 (You can also find
it at www.radio4all.net and then plug in my name, Janie Rezner, in the
open box on upper right of page).

4. Congreso del matriarcado “¡Ha llegado el momento!” en St. Gallen, CH,

12 - 15 de mayo de 2011. Participamos tanto con nuestra presencia
como con la exposición: “El Movimiento Planetario por la Pachamama,
¡por qué existe y debe existir!”, por C. v. Werlhof (v. también la
publicación)
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5.

El surgimiento de la “Teoría crítica del Patriarcado” con presentación del
MPPM, conferencia de C. v. Werlhof en la “noche de debate para mujeres
- Ladies Only”, el martes 7.6.2011, a las 19.00 horas en el Club Voltaire
en la calle Kleine Hochstr. 5, Frankfurt a. M.

6.

Aportación al Día de Hiroshima, Viena, agosto de 2011: “Día de
Fukushima”. Aportación por escrito con referencia al MPPM, lectura
pública de “El súper GAU de Fukushima” (v. 4º, publ. en Widerspruch
60).

7.

Jubilación de la profesora C. v. Werlhof en otoño de 2011, despedida por
parte de la facultad el día 27.6. Discurso de despedida con explicación de
la Teoría Crítica del Patriarcado y del surgimiento del MPPM

8.

Conferencia de Werlhof 17.10.: “´Energía homicida´. La alquimia
nuclear como tecnología patriarcal para una ´creación desde la
destrucción”, conferencia en referencia al MPPM en el marco de una serie
de charlas públicas la FHNW – Campus Windisch, CH, sobre el tema
“¡¿La salud antes que yo?!”

9.

Presentación del libro de Werlhof: “La inversión. El proyecto del
patriarcado y el dilema de los géneros”, editorial Promedia Verlag, Viena,
con debate sobre Bertell y el MPPM, y el jefe de Promedia, el Dr. Hannes
Hofbauer, el día 8.11., 19.00, Amerlinghaus, 7. Bez., Stiftgasse 8, Viena

10. Conferencia de Werlhof sobre el libro de Bertell: “Arma de Guerra
Planeta Tierra”, 26.11., 19.00 en Regen, bosques bávaros.
Acerca del punto 4: Publicaciones (C. v. Werlhof y grupo de proyecto)
-

The Failure of Modern Civilization and the Struggle for a „Deep“
Alternative. On ´Critical Theory of Patriarchy´as a New Paradigm“,
Frankfurt a. M., Peter Lang, serie „Beiträge zur Dissidenz“, n.º 26, 2011
(con un capítulo: „The Latest Challenge: ´Military Alchemy´ as a
Dystopia for Planet Earth“)
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-

„Der Hyper-GAU von Fukushima. Militär-Alchemie, atomare und
postatomare Katastrophen-Technologie“, en: Widerspruch, n.º 60, 31.
Jg./1. semestre 2011 (Zurich), pág. 167-177

-

„Die Planetare Bewegung für Mutter Erde. Warum es sie gibt und geben
muß“, en: MatriaVal, Frankfurt, n.º 15, junio 2011, pág. 42-49

- 3ª Carta Informativa, MPPM en: MatriaVal, Frankfurt, n.º 16, septiembre
2011, pág. 33 (extracto)
-

„Die Verkehrung: Das Projekt des Patriarchats und das GenderDilemma“, Viena, Promedia, con debate sobre Bertell y el MPPM,
(presentación del libro el día 8.11. en Viena), v. también al respecto: „Der
Betrug mit dem Gender-Ansatz“ en: MatriaVal, 16, Frankfurt, sept. 2011,
pág. 27-32

-

Grupo de proyecto “Política civilizatoria” (ed.): „Kann es eine ´neue
Erde´ geben? Zur Kritischen Patriarchatstheorie und der Praxis einer
postpatriarchalen Zivilisation“, tomo 27, serie „Beiträge zur Dissidenz“,
Frankfurt a.M., Peter Lang: con aportaciones internacionales del congreso
“Caminos hacia una nueva civilización”, Innsbruck 2010, y un capítulo
referido a la “alquimia militar”, con una aportación de Rosalie Bertell,
noviembre de 2011

-

„The Failure of the ´Modern World System´ and the New Paradigm of
the ´Critical Theory of Patriarchy´ - The “Civilization of Alchemists” as a
“System of War”, en: Salvatore Babones and Christopher Chase Dunn
(eds.): International Handbook of World –Systems Analysis, London/New
York, Routledge 2012

-

The ´Critical Theory of Patriarchy´ as a Critique of Modern Technology.
The Example of Fukushima and the new anti-Nuclear Policy in Germany
in Face of the Development of Planetary Post-Nuclear Energy Weapons
(Arbeitstitel), previsto para: Capitalism-Nature-Socialism, CNS, 2012

Acerca del punto 5: Otros
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-

Geo-ingeniería: ¡revelando la verdad!
En la 3ª Carta Informativa nos hacíamos eco de la moratoria de la ONU
contra la geo-ingeniería, celebrada en 2010 en Nagoya, Japón. 193
estados la firmaron, EE.UU. no. En ella se trata del sometimiento a un
control internacional de las grandes tecnologías que se encuentran en fase
de experimento y discusión y que, pese a su ilegalidad, ya se están
empleando parcialmente, cuyo fin es la manipulación del planeta y, por
ej., su clima, en lugar de permitir que sean estados concretos y empresas
privadas quienes las desarrollen y apliquen según su propio criterio
probablemente en perjuicio de muchos y de las condiciones de la vida en
este planeta. Pero esto no parece preocupar a nadie. En Inglaterra,
científicos querían iniciar grandes proyectos similares, y en Alemania ya
no es tan sólo la revista “Politische Ökologie” (Ecología política) (v. 3ª
Carta Informativa) quien resta importancia a los proyectos de la geoingeniería, sino que ahora los medios también se hacen eco del tema:
SZ n.º 232, pág. 24, del 8/9.10.11. Allí escriben acerca de la creación de una nueva
plataforma en Internet que permita un "debate" sobre el cambio climático y su influencia sobre
la ingeniería: www.climate-engineering.eu (Kiel Earth Institute y Marsilius-Kolleg de la
Universidad de Heidelberg)

-

-

Además, también se hacían alusiones en la columna „Kurzmeldungen aus der
Klimaforschung“ (noticias breves de la investigación climática) (se trata de una columna
reciente en la SZ):
www.iopscience.iop.org/1748-9326/6/3/134036 = aviso de cambios climáticos
y www.vaildaily.com/article/20111001/EDITS/110939988
y www.awi.de = medición del grosor del hielo en las regiones árticas

Yo a eso le llamo: ¡revelando la verdad! Pero de tal modo que no se note
directamente. Porque así el discurso ya no parece “conspiracionista”, sino
que se le dan tintes puramente científicos o económicos y
tecnológicamente importantes, y se presentan como una posible salvación
ante el cambio climático, ya que no se puede detener reduciendo la
emisión de CO2, es decir, esta reducción no se puede imponer
políticamente. Pero siguen ocultando:
a) una de las causas importantes del cambio climático no proviene de la
sociedad civil, sino de las actividades militares y
b) el origen de la geoingeniería, el desarrollo precisamente de este tipo de
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tecnologías post-atómicas por parte del ejército en Oriente y Occidente,
esto que nos muestra Rosalie Bertell... ¡y motivo por el que hemos
fundado el MPPM! - ¡y sobre las que la ONU ya había tomado una
resolución en 1977, en la Convención ENMOD!
Parece que todo esto debe seguir sin ser investigado mientras que, al
mismo tiempo, ¡se siguen publicitando de forma indirecta las nuevas
tecnologías militares y el enorme negocio de sus aplicaciones
aparentemente pacíficas!
Así, y según su propio deseo, el ético australiano Clive Hamilton expone
su posición sobre la geo-ingeniería a través de su artículo incluido en el
libro de Bertell “Arma de Guerra Planeta Tierra”.
Sin embargo, ya conocemos esa obscena publicidad del exterminio como
salvación, ¡la conocemos de la historia e incluso de la actualidad de la
tecnología atómica!

- Fukushima, la vida sobre la Tierra y nosotros
Desgraciadamente, nuestro pesimista análisis publicado en la 3ª Carta
Informativa de abril de 2011 ya se ha visto confirmado. Sí, la fusión del núcleo
en 3 de los 4 reactores accidentados tuvo lugar unas horas después de haber
recibido los daños, sin que la sociedad japonesa fuera advertida de ello. Ya se
está empezando a contar con el “síndrome de China” que mencionábamos, con
la fusión completa no sólo a través de los recipientes, también a través de los
fundamentos de los edificios hasta alcanzar capas más profundas de la tierra y
en dirección a las aguas subterráneas, es decir, el Pacífico (Kaku, Dörr). Esto
nos obliga a prever la posibilidad de otras grandes explosiones de hidrógeno
(Dörr, GLOBAL 2000a). Ya se han sufrido allí más de 1.500 denominadas
“réplicas”. La radioactividad aparece constantemente adoptando diversas
formas, especialmente la más peligrosa de todas las materias: plutonio (Dörr). El
plutonio contamina el aire, el suelo, las plantas y el agua del mar. Así, se
deberían cerrar inmediatamente las cuatro instalaciones de Fukushima Daini
situadas a tan solo 10 km de distancia de los reactores afectados, de lo contrario
sólo nos queda esperar “una sentencia de muerte rápida y dolorosa” (Kaku). Por
supuesto, esto mismo es aplicable a los trabajadores de las ruinas del reactor en
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Fukushima Daiji quienes, en unas condiciones abiertamente inhumanas, están
siendo “calentados” allí (entrevista en la TV, oct. 2011).
El tifón “Roke”, que alcanzó también Fukushima y las ruinas atómicas el día 21
de septiembre, ha contribuido sin duda a la expansión masiva y generalizada de
las partículas radioactivas en todo el país, y más allá. Prácticamente se ha
servido en bandeja a la población. Los valores “permitidos”, especialmente para
los niños, se han superado ya con creces, pero no están previstas más
evacuaciones (GLOBAL 2000b), pese a que, por ej. en el entorno de los
reactores, se han medido valores 240 veces superiores a los permitidos de
estroncio en el suelo y en las aguas subterráneas (ZDF). En la ciudad de
Fukushima (300.000 habitantes) se han vuelto a abrir las escuelas en septiembre,
pese a estos elevados valores registrados en un amplio perímetro de la ciudad.
Cada vez aparecen más lesiones por radiación entre la población, por ej.
hemorragias nasales y sangrado de encías, manchas violáceas en la piel e
inflamación de las tiroides (DNR). No sólo eso, millones de personas sufrirán
con probabilidad daños permanentes en hígado, huesos y cerebro, así como
enfermedades cancerígenas (Chossudovsky, en general Bertell). Pero el
gobierno japonés finge que no sucede nada, abandonando a los seres humanos
prácticamente a su suerte. Sí, ¡incluso están considerando volver a suprimir la
zona de evacuación de 30 km alrededor de las centrales nucleares de Fukushima
Daiji! (DNR). Por lo demás, el ministerio japonés de tierra, infraestructuras,
transporte y turismo (MLIT) ¡ha permitido la reutilización del lodo radioactivo
en el cemento de obra (Tsushin)!
Kan, Primer Ministro de Japón, ha tenido que dimitir debido a la mala gestión de
la catástrofe, su sucesor es el anterior Ministro de Hacienda: Noda. De sus 54
centrales nucleares, el gobierno japonés sólo tiene actualmente 15 funcionando
con normalidad. Aún así, todavía no han iniciado el cambio de la energía
nuclear a las energías renovables (Koda). Al contrario, la empresa explotadora
TEPCO ya ha recibido de momento una ayuda estatal de ¡43.000 millones de €!
(Fell) Uno de los argumentos de TEPCO es que las dimensiones del terremoto
9.1 fueron un caso de fuerza mayor, y tan desproporcionadas que era imposible
estar preparados para ello (Hirose). Debemos indicar, por lo demás, que la
energía nuclear no es ninguna actividad económica civil ´normal´, sino “un
apéndice de la industria de las armas nucleares” (Chossudovsky). En
Fukushima, esto se aprecia perfectamente en el reactor de MOX 3, el reactor de
plutonio. Por ello, la exigencia de abandonar la energía atómica realizada tras la
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catástrofe de Fukushima por AIMPGN (Asociación Internacional de Médicos
para la Prevención de la Guerra Nuclear) y la galardonada con el Premio Nobel
Alternativo, así como por aprox. el 80 % de la población alemana, no será
posible sin un confrontamiento con los trasfondos militares de la industria
atómica. En cualquier caso, el Organismo Internacional de Energía Atómica
OIEA sigue interesado en “salvar la reputación de la energía atómica” y, en la
conferencia realizada en Viena en junio de 2011, “minimizó los riesgos de la
energía atómica” (Greenpeace), ¡como ya hizo tras el GAU de Chernóbil!
La población japonesa por fin se ha empezado a organizar, al menos en parte,
contra el gobierno y el consorcio TEPCO. Se realizaron manifestaciones en 130
puntos de Japón. Decenas de miles exigieron el abandono de la energía nuclear y
una desconexión general. La desconfianza tanto tiempo reprimida y
consecuencia del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y
Nagasaki se vuelve cada vez más patente. Las más afectadas: embarazadas y
madres de niños pequeños. Allí donde apenas pueden dejar a sus hijos salir al
exterior, lo están pasando verdaderamente mal (Hashimoto).
Hasta el momento no se sabe mucho sobre la probable radiación en los países
asiáticos limítrofes, que puede llegar hasta Hawái y la costa oeste de Estados
Unidos y Canadá, incluso afectar a todo el hemisferio norte; lo único que
sabemos es que en EE.UU. y Canadá ya se han medido valores patentemente
más elevados (Kaku). Debido a la cantidad de barras de combustible en los
reactores, el experto en física teórica y energía atómica, Dr. Michio Kaku, parte
de una radiación 50 veces superior (!) a la de Chernóbil, y calcula que
primero a través de la rápida corriente de chorro en la atmósfera superior, que
recorre precisamente el noreste de Japón, el material radioactivo se ha podido
propagar por todo el hemisferio norte, y continuará extendiéndose hasta alcanzar
también el hemisferio sur después de un año. Pero la letalidad de la radiación no
disminuiría con el paso del tiempo, al contrario, ¡durante “los primeros 250.000
años” continuaría aumentando y acumulándose! La fisión nuclear y completa
es el primer paso de un proceso acumulativo de degradación que empeorará día
a día afectando a seres humanos, animales y mundo vegetal. Se calcula que cada
uno de nosotros podría recibir una media de 429 dosis mortales de
radioactividad. El “Fukushima-Kill” ha empezado en todo el mundo. Podría
producir todo tipo de mutaciones del código genético, mutaciones que se
extenderían entre los seres humanos, los animales y las plantas de forma
incontenible. Habrá muchos nacimientos de niños muertos, y muchos seres
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nacerán con verdaderos problemas para sobrevivir y, además de sufrir múltiples
deformaciones físicas grotescas, ¡la inteligencia humana disminuirá! La
herencia genética de la humanidad está, mejor dicho, a partir de ahora va a
verse deformada y debilitada para siempre (Kaku).
En este contexto, Rosalie Bertell habla del “omnicidio” que comienza, el
“verdadero riesgo de la extinción de la especie humana” (Bertell 1987, pág. 20).
Un nuevo estudio de la AIMPGN, la Asociación Internacional de Médicos para
la Prevención de la Guerra Nuclear, sobre las consecuencias para la salud del
GAU de Chernóbil de 1986, ha constatado precisamente que, entre otras cosas,
25 años después unos 60 millones de seres humanos de toda Europa han visto
afectada su salud y que, después de 1986, en Europa nacieron 800.000 niños
menos que los esperados. Nacieron muchas menos niñas que niños (AIMPGN).
Esto nos indica de nuevo que, además de la vida muy reciente, la más afectada
por las consecuencias de la contaminación atómica es la vida femenina: aquí es
donde se detiene finalmente la vida, retirándose de la Tierra.
A título comparativo: sonido original de un político de la CDU, partido
conservador critiano de Alemania, el día 5.6.2011: Debemos aparcar
definitivamente los aspectos moralizantes. No tienen nada que ver con la política
energética. Y el anterior canciller alemán Helmut Kohl del mismo partido: “Lo
que ha sucedido en Japón es terrible pero, tan brutal como es, así es la vida”.
¡No se puede vivir sin riesgos (KLIMARETTER.INFO)!
Irresponsable y con delirios de grandeza, el historiador Wolfgang Hingst
califica así a “la clase que cree tenerlo siempre todo bajo control” (Hingst).
El debate sobre la verdadera causa del terremoto, el tsunami y la catástrofe
nuclear continúa abierto, si bien todavía no se oye nada en los medios habituales
y mucho menos en el mismo Japón (Koda). Desde el punto de vista geológico,
un terremoto natural de estas monstruosas dimensiones 9.1 resulta prácticamente
imposible en esta zona. Entre tanto, nada menos que la agencia espacial de los
EE.UU., la NASA, y la revista “Technology Review” del famoso instituto MIT
(Massachusetts Institute of Technology) han constatado que, en la zona en la
que tuvo lugar el terremoto, hubo un calentamiento de las capas de aire antes
de la catástrofe. Y éstas no parecen ser resultado del terremoto, sino sus causas.
Esto nos remite a una aplicación de la tecnología del calentamiento ionosférico
al estilo HAARP o Woodpecker (Huff; cfr. Rétyi). También se considera
antinatural el impresionante número de grandes réplicas.
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¿Se trata de un fortalecimiento recíproco de tecnologías atómicas y postatómicas y de medios de destrucción masiva militares, ante el desconocimiento
generalizado por parte de la sociedad civil de que lo que aquí está sucediendo no
son simplemente “catástrofes naturales”? ¿Nos encontramos ya en el epicentro
del “escenario de una tercera guerra mundial” (Chossudovsky), que ya no se
“declara”, y que realmente ya no se podría explicar a nadie?

Notas:
Bertell, Rosalie: Keine akute Gefahr? Die radioaktive Verseuchung der Erde
(¿Ningún peligro actual? La contaminación radiactiva de la Tierra), Munich
1987, Goldmann
Chossudovsky, Michel: Towards A World War III Scenario. The Dangers of
Nuclear War, www.globalresearch.ca, 2011
DNR Redaktionsbüro Fachverteiler, info-berlin@dnr.de: Anzeichen für akute
Strahlenschäden unter der japanischen Bevölkerung (Síntomas de profundos
daños radiactivos entre la población japonesa), 4.7.2011
Dörr, Konrad: Was ist mit den Fukushima Fundamenten? Verglichen mit
Tschernobyl, (¿Qué sucede con los fundamentos de Fukusihma? Comparación
con Chernóbil) Heilbronn, 16.7.2011
Fell, Hans-Josef, MdB, en: www.sonnenseite.com, 15.5.2011, art. 8 de 2192
Greenpeace: Conferencia OIEA: Minimización de los peligros de la energía
atómica, en: www.sonnenseite.com, 26.06.11, art. 5 de 2405
Hashimoto, Masako: Carta de la Sra. Masako Hashimoto, en:
www.sonnenseite.com: Una madre de Fukushima informa, 19.6.2011, art. 1 de
346
Hirose, Takashi: What TEPCO and the Media are Hiding, in: CounterPunch,
Petrolia/CA, 2011, www.counterpunch.org/2011/09/21
AIMPGN: Estudio sobre las consecuencias para la salud de Chernóbil, en:
www.sonnenseite.com, 10.04.11, art. 11 de 2000
Kaku, Dr. Michio, en: Bob Nichols: Fukushima: How Many Chernobyls Is It?,
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www.veteranstoday.com/2011/05/28, cfr. 8.7.2011
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