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LLAMAMIENTO  

 
de 20 galardonados con el Premio Nobel Alternativo realizado durante la 

Conferencia del 30.º Aniversario en Bonn, Alemania, 14-20. 9. 2010, 

formulado por la Dr.ª Rosalie Bertell, EE.UU./Canadá, galardonada en 1986: 

 

 

Resulta moralmente reprobable y una ofensa contra la humanidad y la 

Tierra intervenir en el funcionamiento normal del orden planetario, 

ocasionando o reforzando tormentas, huracanes, tsunamis, monzones, 

corrimientos de tierras, sequías, riadas, terremotos o erupciones 

volcánicas. 

 

Teniendo en cuenta que este tipo de tecnologías se están 

desarrollando desde hace décadas y es probable que se vayan a 

emplear cada vez con más frecuencia, el 29.5.2010, durante el 

Congreso Internacional de la Diosa celebrado en el Castillo de 

Hambach, Alemania, fundamos el MPPM con el apoyo inicial de 300 

firmantes, registrándonos poco después como asociación sin ánimo 

de lucro en Austria, con sede en Völs junto a Innsbruck. Entretanto, 

ya somos 700 miembros en todo el mundo. 

 
La membresía en el MPPM es gratuita.  
 

 
 

Objetivos del MPPM: 
 

 Generar un debate público que señale cuáles son los métodos 
y las prácticas destructivos de ejército, política, economía, 
ciencia, tecnología e investigación empleados en todo el 
planeta y previstos también para el futuro, así como fomentar 
los cambios necesarios para hacerles frente en beneficio de la 
Pachamama.  
 

 Impulsar relaciones en todo el mundo que partan de la 
cooperación con la naturaleza y el apoyo a la vida y abogar 
porque este tipo de relaciones se establezcan en todas partes.  
 

 La asociación persigue sus objetivos mediante acciones 
concretas y ceremonias, relaciones públicas, una investigación 
independiente tanto teórica como práctica y la publicación en 
varios idiomas de los resultados de dichas investigaciones y 
trabajos, así como estableciendo una red con otros grupos y 
personas para fomentar la creación de iniciativas locales en todo 
el mundo.  
Siempre buscamos el consejo de los especialistas. 
 

Miembros del Consejo Internacional del MPPM (2012) 
Gustavo Esteva, México, Prof. Dr. Maria Mies, Alemania,  
Dr. Vandana Shiva, India, Anna Tlman, Canada 
 
 

Acerca del logotipo del MPPM: 
 
"KYLDYSIN" – Diosa Osa del norte – la Mujer de Oro, 2.º milenio 
a.C. Bronce, encontrada en Perm, Rusia, en 1976 -- en Grimm 
desde las guerras de los invasores patriarcales. 


