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1. ARTIKEL / ARTICLE/ ARTÍCULO
Claudia von Werlhof: “Qué hace el ser humano – qué la Pachamama. El planeta
Tierra en un desorden cada vez mayor…”
(www.pbme-online.org in drei Sprachen/ in three languages/ en tres idiomas)
2. VEREIN / ASSOCIATION/ ASOCIACIÓN:
1ª Asamblea General del Movimiento Planetario por la Pachamama, Innsbruck,
30.9.2010, presentes 9 miembros tiroleses
- Elección y constitución de la junta directiva:
Presidenta Prof. Dra. Claudia von Werlhof
Presidenta suplente: Lic. Ursula Scheiber
Secretario: Lic.Lic. Martin Haselwanter
Tesorera: Lic. Simone Wörer
- Presentación del traductor de Rosalie Bertell: “Planet Earth. The Latest
Weapon of War”, Dietmar Fischler. El libro está siendo actualizado.
- Debate sobre la cuestión editorial. Se propuso el libro a la editorial oekom
Verlag, para la serie de publicaciones de obras de Premios Nobel alternativos. Se
estableció contacto con la editorial. Sólo falta una decisión. Se interesan también
dos editoriales más. Vamos a ver.
- La 1ª carta informativa se envió por correo postal a 90 direcciones que carecían
de acceso a Internet, con la petición de que procuraran obtener las siguientes, ya fuera
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mediante amigos o familiares, a través de la página web de la Asociación:
www.pbme-online.org
- El artículo para la 2ª carta informativa ya está terminado, también sus
traducciones al español, al francés y al inglés: “Qué hace el ser humano – qué la
Pachamama – el planeta Tierra en un desorden cada vez mayor…” por Claudia v.
Werlhof (v. s)
- Finanzas: se ha recibido ya una donación importante, algunas donaciones
medianas y algunas de menor importancia. El traductor podrá recibir lo suficiente, una
parte la ha recibido ya por el manuscrito provisional 2010, recibirá el resto tras la
conclusión definitiva del trabajo 2011.
Se han firmado 3 contratos de obra adicionales: con Ursula Scheiber por la
elaboración de las listas de miembros, con Simone Wörer por los trabajos relativos a la
fundación de la Asociación y la administración de finanzas, y con Götz von Werlhof por
la administración y el mantenimiento de la página web, a razón de 10 € /hora. Otras
actividades también han sido resultado de donaciones, por ejemplo, C. v. Werlhof se
hace cargo de los costes resultantes de las traducciones de sus artículos. - Se está
comprobando la emisión de certificados de donación.
3.) WEITERE AKTIVITÄTEN /FURTHER ACTIVITIES/ DEMÁS
ACTIVIDADES
-

Recaudación de fondos: ¡traducción garantizada!

- Entretanto, además de la Fundación Gerda-Weiler, Genevieve Vaughan y Maria Mies,
también el consejo de la plataforma de investigación interfacultativa “Política-ReligiónArte” de la Universidad de Innsbruck ha contribuido para los costos de traducción del
libro de Bertell. De este modo hemos conseguido salvarnos económicamente en lo que
respecta a la traducción.
- Relaciones públicas
- El emisor vía Internet Nexworld.TV emitió en los meses de septiembre y octubre 2
películas de 50 minutos: “Jan Gaspard im Gespräch mit C. v. Werlhof” (Conversaciones
entre Jan Gaspard y C. v. Werlhof):
a) “Das Ende des Patriarchats” (El fin del patriarcado), 28 de septiembre 2010 (que
nadie se asuste por la publicidad, no tiene nada que ver con la conversación)
b) “Haarp – die Erde als Waffe” (Haarp – la Tierra como arma), 20 de octubre de 2010.
(A raíz de esta película ya se han puesto en contacto varios interesados).
-Conferencias
a) “Planetare Bewegung für Mutter Erde” (Movimiento Planetario para la
Pachamama), Kofra, Múnich, C. v. Werlhof, 12.10. 2010. Durante la conferencia nos
dimos cuenta de la enorme distancia existente entre el movimiento feminista actual y el
tema que nos ocupa. La Tierra, la Madre Naturaleza, el Planeta en sí: completamente al
otro lado del horizonte…
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b) Aportación del Cluster “Matriarchatsthese und Patriarchatskritik” (Tesis matriarcal
y crítica al patriarcado) en la jornada de clausura “Violencia & Paz” de la plataforma
de investigación interdisciplinaria “Política-Religión-Arte” de la Universidad de
Innsbruck, conferencia de C. v. Werlhof: “¿Pueden darse un nuevo cielo y una nueva
tierra? Cómo los militares de hoy juegan a ser Dios y por qué se ha formado el
„Movimiento Planetario para la Pachamama‟ como consecuencia de ello”, Universidad
de Innsbruck, 29.10.2010.
A la conferencia le siguió un silencio gélido por parte de los aprox. 30 científicos y
científicas asistentes. La universidad no parece ser el lugar desde el que vayan a surgir
los cambios. La torre de marfil o, mejor dicho, la encapsulación en las relaciones
existentes se defenderá con frialdad contra todo lo que no se adapte a ella. No oír, no ver
ni pensar, no sentir en absoluto, ese es el lema evidente.
c) Se impidió la participación de C.v. Werlhof por parte de sindicalistas, personas de
izquierda y redes antiglobalización en un Congreso por la Paz en Berlín, programado en
noviembre para los y las estudiantes: el tema del MPPM era demasiado “especial”. (¡!)

-Publicaciones
a) The Empire Strikes Back. A Case of Organized „Hysteria“: Claudia von Werlhof
and the Viennese Thought Police, in: CNS –Capitalism Nature Socialism, London/New
York (Routledge) Vol. 21, Number 3, September 2010, pp. 102-106
b) Luc Bürgin: Wetter-Terror, in: Mysteries, edición 3/10, Zúrich, p. 44-49
c) Mathias Behmann: La "Teoría crítica del patriarcado" – una nueva perspectiva del
mundo, en: UNIpress N.º 7, Innsbruck 2010, p. 9-11
d) C. v. Werlhof: “Declaración del Movimiento Planetario para la Pachamama”, en:
MatriaVal, N.º 12, septiembre 2010, Frankfurt, p.10-17
e) 1ª Carta Informativa del Movimiento Planetario para la Pachamama, en: MatriaVal,
N.º 12, septiembre 2010, Frankfurt, p.18-20
f) „Es geht buchstäblich um Aufklärung“ Daniel Krcal entrevista a C. v. Werlhof en:
Rokko´s Adventures. Revista independiente , Viena, diciembre 2010
g) Entrevista para el escrito conmemorativo y la documentación de la película de la
Abogacía Tirolesa del Medio Ambiente, acerca de qué se hace y qué se debería hacer en
el Tirol por la naturaleza (reproche al origen del calentamiento de los Alpes,
geoingeniería y chemtrails, moratoria de las Naciones Unidas en Nagoya, privatización
del agua, quimización de la agricultura e infraestructura turística, Bertell y el MPPM),
noviembre
h) En impresión: Claudia v. Werlhof: 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”, Man. para S. Babones and Ch. Chase Dunn (edits.):
International Handbook of World –Systems Analysis, London/New York, Routledge
2011
i) En producción: nuestro libro de grupo tras el Congreso “Wege in eine neue
Zivilisation” (Caminos hacia una nueva civilización) de marzo 2010 en Innsbruck. Título
del trabajo: „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 práctica de una civilización post-patriarcal).
Contendrá un capítulo entero para y sobre el MPPM.
- Simpatizantes: en este momento 500+ /actuales
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Constantemente nos contactan personas individuales o grupos de todo el mundo que
desean ser incluidos en la lista del movimiento. Recibimos contantemente pequeñas
donaciones. Nos llega mucho material acerca del tema que debe ser estudiado y
comprobado. Cada vez más personas entran en la página web www.pbme-online.org.
Se ha iniciado por fin nuestro debate internacional del Movimiento en
http://de.groups.yahoo.com/group/PlanetaryMovementForMotherEarth. Ya se han
registrado los primeros miembros. Para poder registrarse, comuníquese con
webmaster@pbme-online.org o simone.woerer@student.uibk.ac.at.
No se podrá realizar un concierto benéfico con Konstantin Wecker en el 2011 debido,
entre otras causas, a conflictos de fechas. Pero nos ha ofrecido colaborar con algunas
canciones en un acto nuestro. Todavía no se ha concretado, tan sólo planeado por
encima, un acto de este tipo, por ej. una Fiesta por la Pachamama y una Presentación
Oficial del MPPM. Debido al Congreso del Matriarcado en St. Gallen/Suiza a mediados
de mayo, podría tener lugar o bien antes, en marzo, o después, por ejemplo en julio de
2011. Agradeceremos cualquier propuesta, especialmente proveniente de MatriaVal.
A través de Maria Mies y Vandana Shiva se ha planteado un llamamiento a nivel
mundial de, especialmente, grupos de mujeres y personas individuales, por ej. la red
internacional „Diverse Women for Diversity“. Nos encontramos actualmente
recopilando las direcciones, ya hay disponible un texto en inglés preparado
conjuntamente. Con ello pretendemos continuar el trabajo existente desde hace tiempo,
sobre todo en el terreno del ecofeminismo, y hacer un llamamiento al trabajo conjunto.
(Texto en www.pbme-online.org)
Además, estamos reuniendo direcciones y nombres de grupos y personas con quienes
nos pueda resultar interesante mantener el contacto: por ej. Michel Serres, Francia,
quien defiende el derecho a defender la integridad de la Naturaleza en su nombre; Prof.
Meyl, Selva Negra, quien trabaja con tecnología Tesla en aplicaciones pacíficas; Dr.
Rauni Kilde, Finlandia, EX ministra de sanidad, que parte de que la erupción volcánica
en Islandia 2010 fue provocado artificialmente; Dra. Giuliana Conforto, Italia,
defensora de una cosmología “feminista”….
Rosalie Bertell todavía se encuentra enferma. ¡¡Le deseamos una rápida recuperación!!

4.) NACHRICHTEN AUS ALLER WELT /INFORMATION FROM ALL OVER
THE WORLD / NOTICIAS DE TODO EL MUNDO:

- Moratoria de la ONU contra la geoingeniería. ¡Un gran éxito también del movimiento
anti-chemtrail!
El grupo ETC de Pat Mooney, grupo amigo, ha conseguido en la 10ª cita bianual de la
Cumbre de Ministros de la ONU sobre Diversidad Biológica en la ciudad japonesa de
Nagoya el día 27.10.2010 que los métodos de la geoingeniería se sometan
inmediatamente a una moratoria y al control por parte de la Convención del Medio
Ambiente de la ONU, al menos hasta que se clarifique si producen daños. La
representación de EE. UU. lo rechazó inmediatamente, 193 estados que se adhirieron en
4

1992 a la Convención de la ONU sobre Diversidad Biológica (CBD) han dado su
consentimiento. Ahora se debe poner en práctica la moratoria. Aunque hasta ahora no
se percibe nada al respecto.
http://acdn.france.free.fr/spip/breve.php3?id_breve=1086&lang=en
http://www.etcgroup.org/en/node/5227 (English)
http://www.etcgroup.org/en/node/5229 (French)
http://www.enouranois.gr/english/indexmoratorium%20.htm
Un artículo de hoy del Washington Post en Prisonplanet.com. Por favor, léanlo en el apartado
4 de este enlace: “Esta prohibición no es válida para los Estados Unidos, quienes aún deben
aprobar dicho acuerdo”. Lo que significa: EN ESTE PAÍS NO EXISTE NINGUNA
MORATORIA “SOBRE ROCIADOS”.
http://www.prisonplanet.com/geoengineering-sparks-international-ban-first-evercongressional-report.html
(si no aparece el enlace, visita la página web de Prison Planet y allí podrás encontrar el
artículo)
Nuevo comunicado de prensa
29. Octubre 2010
www.etcgroup.org
Moratoria contra la geoingeniería en un encuentro oficial de las Naciones Unidas en Japón
Bloqueada una arriesgada “reparación tecnológica del clima”
NAGOYA, Japón – en una decisión conjunta y revolucionaria, los 193 miembros de la
“Convención sobre la Diversidad de Especies Biológicas” han finalizado su décimo encuentro
bianual con una moratoria de facto contra proyectos y experimentos de la geoingeniería.
“Cada experimento privado u oficial, o cada „aventura‟ con el objetivo de manipular el
„termostato planetario‟ supondrá un incumplimiento de este acuerdo cuidadosamente
redactado de las Naciones Unidas”, según Silvia Riberio, la Directora para América Latina del
Grupo ETC.
El acuerdo conseguido durante la participación ministerial del encuentro que duró dos
semanas, y en el que participaron 110 ministros de medio ambiente, exige por parte de los
gobiernos la garantía de que no se va a realizar ninguna actividad de geoingeniería mientras
no se hayan sopesado convenientemente los riesgos que suponen para el medio ambiente y la
diversidad de especies, y los consecuentes efectos sociales, culturales y económicos. La
secretaría de la “Convención sobre la Diversidad Biológica de especies” recibió el encargo de
informar sobre diversas propuestas de geoingeniería y posibles acuerdos reguladores entre
gobiernos.
La decisión, acordada por una extraordinaria mayoría, se basa en una moratoria de 2008
contra “la fertilización de los océanos”. Este acuerdo, negociado en la Novena Conferencia de
las Partes (COP9) de la Convención sobre Biodiversidad de la ONU en Bonn, detiene toda
una “letanía” de “experimentos” fallidos, de naturaleza tanto oficial como privada, para la
reducción del dióxido de carbono atmosférico repartiendo fertilizantes en las superficies
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marinas, lo que debía provocar que fueran las profundidades del océano las que recibieran el
dióxido de carbono. Desde entonces, la atención se ha desplazado a toda una serie de
propuestas futuristas que prevén rechazar un porcentaje de la radiación solar con medidas
interventivas a gran escala en la atmósfera, la estratosfera y el espacio exterior, lo que
modificaría la temperatura global y la distribución de las precipitaciones.
“Esta decisión coloca claramente el poder del gobierno en manos de las Naciones Unidas, el
lugar que le pertenece” dijo el director ejecutivo del Grupo ETC, Pat Mooney. “Esta decisión
es una victoria para el sentido común y la precaución. No supondrá un obstáculo para la
investigación científica legítima. Las decisiones sobre la ingeniería no pueden ser adoptadas
por pequeños grupos de científicos de una pequeña serie de países que se auto imponen
egoístas “directivas voluntarias” sobre la influencia climática. La escasa confianza en tal tipo
de actividades que (aún) podían conservar algunos grupos políticos se verá conmocionada por
esta decisión. La “Sociedad Real” de Gran Bretaña y sus aliados (UK Royal Society and its
partners) debían suspender su “Solar Radiation Management Governance Initiative”
(traducción: “Iniciativa Gubernamental para la Regulación de la Radiación Solar”) y respetar
la unánime decisión adoptada por los gobiernos del mundo de que será en las Naciones
Unidas donde se realizarán los futuros debates sobre la cuestión de la geoingeniería, allí
donde todos los países tienen un sitio en la mesa, y donde la sociedad civil puede observar
qué se va a hacer e influir en ello.”
Ahora, delegados de Nagoya han reconocido claramente la posible amenaza a la diversidad
biológica que supone el empleo (incluso el ensayo) de tecnología de la geoingeniería. Se llegó
a la decisión después de un gran esfuerzo, en largos plenos hasta altas horas de la madrugada
de un grupo “friends of the chair” o “amigos de la silla” (a los que asistió el Grupo ETC), y
fue aprobada por el Grupo de trabajo 1 del Pleno, el día 27 de octubre de 2010. Los
presidentes de las negociaciones sobre el clima y la diversidad biológica denominaron al texto
definitivo “un acuerdo de máxima sensibilidad”. Lo único que queda por hacer es conseguir
su aprobación en la última Sesión Plenaria a las 6 de la tarde (hora local de Nagoya).
“La decisión no es perfecta”, dijo Neth Dano, del Grupo ETC de Filipinas. “Algunas
delegaciones están comprensiblemente preocupadas ante el riesgo de que la primera
definición del concepto de geoingeniería sea demasiado ajustada, ya que no incluye a estas
tecnologías para la captura y conservación del dióxido de carbono. Antes del próximo
encuentro de la Convención sobre Diversidad Biológica habrá suficientes oportunidades para
debatir estas cuestiones con mayor concreción. Pero la “reparación tecnológica del clima” ya
es un tema fijo en la agenda de las Naciones Unidas, y conducirá a importantes debates en el
próximo 20º aniversario de la “Cumbre de la Tierra”. Es de una importancia esencial
modificar el camino que estábamos recorriendo y, desde luego, la geoingeniería no es el
camino hacia delante.”
En Nagoya, Japón
Pat Mooney: mooney@etcgroup.org (Mobile +1-613-240-0045)
Silvia Ribeiro: silvia@etcgroup.org (Mobile (local): + 81 90 5036 4659)
Neth Dano: neth@etcgroup.org (Mobile: + 63-917-532-9369)?
En Montreal, Canadá:
Diana Bronson: diana@etcgroup.org (Mobile: +1-514-629-9236)
Jim Thomas: diana@etcgroup.org (Mobile: +1-514-516-5759)?
Un aviso para los editores:
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el texto completo de las correspondiente decisiones sobre la geoingeniería está insertado más
abajo:
en cambio climático y diversidad biológica (UNEP/CBD/COP/10/L.36):
8. Las partes del acuerdo y otros gobiernos, según sus circunstancias y prioridades nacionales,
así como otras organizaciones decisivas y partes influyentes en este proceso, están invitadas a
meditar sobre las directivas expuestas a continuación en lo que respecta a vías para restablecer
y aprovechar la diversidad de especies y los sistemas ecológicos de manera sostenible, y a
tenerlas en consideración:
…
(w)Se garantizará de manera tácita y en lógica consonancia con la decisión IX/16c referente a
la fertilización de los océanos y su diversidad de especies y al cambio climático que, en
ausencia de mecanismos de control y regulación de la geoingeniería, mecanismos efectivos,
basados en la ciencia, globales, y transparentes, y en consonancia con un enfoque cauteloso y
el artículo 14 de la Convención, no se podrán realizar actividades de geoingeniería [1]
relativas al clima que pudieran influir en la diversidad de especies mientras no exista una base
científica suficiente que justifique dichas actividades y los riesgos derivados para el medio
ambiente y para la diversidad de especies, y mientras no se puedan calibrar los efectos
sociales, económicos y culturales derivados, exceptuando estudios de investigación científica
a pequeña escala que, bajo condiciones controladas, deberán estar en consonancia con el
Artículo 3 de la Convención, y que sólo se podrán realizar cuando estén justificados por la
necesidad de reunir datos científicos específicos y cuando se hubieran sometido previamente a
una estimación profunda acerca de los posibles efectos que pudieran tener para el medio
ambiente;
[1] Libres de prejuicios ante futuras consideraciones sobre la definición de actividades de la
geoingeniería, y con la comprensión de que las aplicaciones tecnológicas a gran escala y que
reduzcan intencionadamente la radiación solar o aumenten la captura del carbono de la
atmósfera (excepto el almacenamiento y la recogida de carbono de combustibles fósiles, si
estos capturan el carbono, antes de liberarlo en la atmósfera) serán consideradas formas de
geoingeniería relevantes para la Convención sobre Diversidad Biológica, todo ello hasta que
se pueda desarrollar una definición más precisa. Se determina que la radiación solar se defina
como la medida de aquella energía proveniente de la radiación solar que se puede medir en
una hora en una determinada superficie, y que se defina la captura de carbono como un
proceso para aumentar la proporción de carbono de una reserva o una cuenca que no tenga
nada que ver con la atmósfera.
Y
9. se hace un llamamiento al Ministro dirigente a:
..
(o) recopilar y exponer la información científica disponible, así como estimaciones y
experiencias de pueblos indígenas y comunidades locales y otro grupos de interés, y esto en
cuanto a los posible efectos de las tecnologías de la geoingeniería sobre la diversidad de
especies y sobre las conexiones sociales, científicas y culturales, y a recopilar y exponer
además las opciones referentes a las definiciones y el acuerdo sobre la geoingeniería
relacionada con el clima, relevante para la Convención sobre la Diversidad Biológica, y a
preparar todo ello para su valoración en un encuentro del “Subsidiary Body on Scientific,
Technical and Technological Advice” (traducción: “Institución Subsidiaria para el
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico”) antes del 11º Encuentro de la Conferencia
de las partes del acuerdo;
(p) incluir también la posible necesidad de mecanismos de control y regulación de base
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científica, globales, transparentes y efectivos, sujetos a la disponibilidad de recursos
financieros, y a elaborar un estudio sobre las lagunas en los mecanismos existentes de la
geoingeniería relacionada con el clima, relevante para la Convención sobre la diversidad
biológica, manteniendo siempre en perspectiva que tales mecanismos posiblemente no se
encuentren incluidos en la Convención sobre diversidad biológica, y a presentar éste (estudio)
ante el “Subsidiary Body on Scientific Technical and Technological Advice” (traducción:
v.s) para su valoración antes del próximo encuentro de las partes del acuerdo en París y a
comunicar los resultados a las organizaciones relevantes;
Ante situaciones nuevas y emergentes UNEP/CBD/COP/10/L.2 :
4. Invitar a las partes del acuerdo, otros gobiernos y organizaciones relevantes a presentar
información sobre “biología sintética” (synthetic biology) y geoingeniería para la
consideración por parte del “Subsidiary Body on Scientific Technical and Technological
Advice” (traducción: v.s) en consonancia con los procedimientos de la Resolución IX/29, y el
enfoque cauteloso en el campo de la liberación de “vida artificial” (synthetic life), células o
dotaciones cromosómicas en el entorno;
Bajo diversidad de especies en mares y costas UNEP/CBD/COP/10/L.42
13 Las resoluciones VIII/21, VIII/22, VIII/24 y IX/20 continúan ratificando que el programa
de trabajo todavía se corresponde con las prioridades globales, pero aún no se ha ejecutado
completamente, por lo que lo que se anima a las partes del acuerdo a llevar a la práctica estos
elementos del programa, y se alientan las siguientes directrices para una implementación
mejorada, siempre que sea realizable y acorde a las capacidades nacionales y a la situación de
los respectivos países:
(e) se garantiza que no se llevará a cabo ninguna fertilización de los océanos, en consonancia
con la Resolución IX/16C, y se prestará atención al informe (UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/7)
y a la evolución en los parágrafos 57 – 62;
Los efectos de la fertilización de los océanos en la diversidad de especies en mares y costas:
57. Se valorará el informe sobre la información científica disponible aportada y presentada y
los posibles efectos de la fertilización de los océanos, introducida por el ser humano, en la
diversidad de especies marinas (UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/7), elaborado en trabajo
conjunto con el Programa sobre Medio Ambiente de las Naciones Unidas para la
Conservación y la Supervisión de la Tierra (United Nations Environment Programme-World
Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC)) y la Organización Marítima Internacional
(International Maritime Organization) en cumplimiento del Parágrafo 3 de la resolución
IX/20;
58. Se recordará la importante Resolución IX/16C sobre la fertilización de los océanos y se
defenderá el enfoque cauteloso, y se reconocerá que existe una inseguridad científica, y que
existen dudas considerables en cuanto a los efectos intencionados y no intencionados de la
fertilización de los océanos a gran escala en la estructura y el funcionamiento de los sistemas
ecológicos marinos. Esto incluye la sensibilidad de las especies y sus biotopos, y los cambios
fisiológicos que pueden resultar de la adición de micro y macro sustancias nutritivas en las
aguas superficiales, y la posibilidad de una modificación permanente del sistema ecológico, y
se hace un llamamiento a que las partes del acuerdo apliquen la Resolución IX/16C;
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59. Se constata que los órganos decisorios (governing bodies) de la Convención de Londres
(London Convention) y del Protocolo (de Londres, nota del traductor) han aceptado la
Resolución LC-LP.1 (2008) sobre la regulación de la fertilización de los océanos en el año
2008, en la que las partes firmantes declararon, entre otras cosas, que ante el estado actual de
la ciencia no se deberían permitir actividades de fertilización de océanos (excepto con fines de
legítima investigación científica);
60. Se reconocen las actividades en desarrollo en el contexto de la Convención de Londres y
del Protocolo de Londres, que deben colaborar para impulsar un mecanismo de regulación, en
remisión a la Resolución IX/16C, y se invita a las partes contratantes y a otros gobiernos a
actuar en consonancia con la Resolución LC-LP.2(2010) de la Convención de Londres y del
Protocolo (de Londres, nota del traductor);
61. Se determina que para la elaboración de previsiones fiables sobre los posibles efectos
adversos de la fertilización de los océanos en la diversidad de especies marinas se requieren
más trabajos, para mejorar nuestra comprensión y nuestros modelos sobre los procesos
biogeoquímicos en consonancia con la Resolución IX/16 (c) y con referencia a la Resolución
IX/29 y LC-LP.2 (2010);
62. Se determina también que existe una perentoria necesidad de trabajos de investigación,
para impulsar nuestra comprensión sobre los procesos en los sistemas ecológicos marinos y el
papel de los océanos en el ciclo global del carbono;
“Geopiratería: el proceso contra la geoingeniería” es una nueva publicación del Grupo ETC
que proporciona una visión de conjunto sobre todas las cosas relacionadas con ella.
http://www.etcgroup.org/
El Grupo ETC es una organización reconocida de utilidad pública de Canadá. El cuartel
general del Grupo ETC se encuentra en:
431 Gilmour Street, Second Floor
Ottawa, ON K2P-0R5
Canadá

- Campaña de recogida de firmas de Rosalie Bertell en Bonn, 14.9.2010:
Petición ante la Corte Internacional de Justicia (World Court) de la Dra. Rosalie Bertell,
monja gris de la Orden Católica del Sagrado Corazón en Pensilvania, EE. UU., científica,
galardonada con el Premio Nobel Alternativo en 1986 por su trabajo sobre las consecuencias
para la salud de la radiación radioactiva, participante en el encuentro del 30º aniversario de
la instauración del premio Right Livelihood Award en Bonn, 14 de septiembre de 2010:

"Resulta moralmente reprobable y un delito contra la humanidad y la
Tierra la intervención en el funcionamiento normal del orden planetario,
ocasionando o fortaleciendo voluntariamente tormentas, huracanes,
tsunamis, monzones, corrimientos de tierras, sequías, riadas, terremotos o
erupciones volcánicas”
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Este llamamiento fue firmado allí mismo por el fundador del premio RLA, Jakob von Üxküll,
su hijo y director de la Fundación, Ole, así como por 20 de los Premios Nobel Alternativos
(RLA) allí presentes y provenientes de todo el mundo (lista adjunta).
Firmas, Bonn, 14.9.2010:
Jakob von Uexkull, Founder and Chair of the Right Livelihood Award
Ole von Uexkull, Executive Director for the Right Livelihood Award Foundation
Anwar Fazal, Director, Right Livelihood College, Malaysia (RLA 1982)
Angie Zelter, England (RLA 2001)
Ledum Mitee, MOSOP, Nigeria (RLA 1994)
Vijaya Chanhas, India, representing Narmada Bachao Andolan, India, (RLA 1991)
Mohammed Hasnewn, Ecological Development Group, Ladakh (RLA 1986)
Alla Yaroshinskaya, Russia (RLA 1992)
Harujhimana Guillaune, Centre Jeunes Kamenge, CJK, Burundi (RLA 2002)
Stephen Corry, Survival International, England (RLA 1989)
Zafrullah Chowdhury, Bangladesh (RLA 1992)
Tony Clarke, Canada (RLA 2005)
René Ngongo, Organisation concertée des écologistes et amis de la nature, OCEAN, DR
Congo
Mauricio Hernandez, ATCC, Colombia (RLA 1990)
Maude Barlow, Canada (RLA 2005)
Katarina Kruhonja, Centre for Peace, Nonviolence and Human Rights, Croatia (RL 1998)
Frances Moore Lappé, USA (RLA 1987)Fernando Rendón, The Medellin International Poetry Festival, Colombia (RLA 2006)
Dr. Fernando Funes Aguilar, Cuban Association of Agricultural and Forestry Technicians –
ACTAF, Cuba (RLA1999)
Dr. Hanumappa Sudarshan, India (RLA 1994)
Samuel Epstein, MD, USA (RLA 1998)
Dipal C. Barua, First Zayed Future Energy, Bangladesh (RLA 2007)
Otras firmas recogidas el mismo día:
Matthias Reichl, Austria
Claudia Von Werlhof, Austria
Maria Mies, Germany
Joerg Altekruse, Germany
Diane Bardol, USA
Rashidah Shuib, Malaysia
Sbella Whitaker, Brazil
Nichi Ailltor, Sweden
Vargauln, Sweden
Garvalle Sudan
Joanna Forbes, Canada
Marianne Andersson, Sweden
¡¡La recogida de firmas puede continuar en cualquier lugar:…!!
English Original: Petition Signed by the Right Livelihood Laureates (RLA) at their 30th
Anniversary Conference in Bonn, Germany, 14-20 September 2010.
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Submitted for signing by Dr. Rosalie Bertell, Laureate year 1986.

It is morally reprehensible and an offense against humanity and the Earth
to interfere with the normal function of the planetary system – to cause or
enhance storms, hurricanes, tsunamis, monsoons, mud slides, draught,
flooding, earth quakes or volcano eruptions.
Signatures from Bonn Conference:
Jakob von Uexkull, Founder and Chair of the Right Livelihood Award
Ole von Uexkull, Executive Director for the Right Livelihood Award Foundation
Anwar Fazal, Director, Right Livelihood College, Malaysia (RLA 1982)
Angie Zelter, England (RLA 2001)
Ledum Mitee, MOSOP, Nigeria (RLA 1994)
Vijaya Chanhas, India, representing Narmada Bachao Andolan, India, (RLA 1991)
Mohammed Hasnewn, Ladakh Ecological Development Group (RLA 1986)
Alla Yaroshinskaya, Russia (RLA 1992)
Harujhimana Guillaune, Centre Jeunes Kamenge, CJK, Burundi (RLA 2002)
Stephen Corry, Survival International, England (RLA 1989)
Zafrullah Chowdhury, Bangladesh (RLA 1992)
Tony Clarke, Canada (RLA 2005)
René Ngongo, Organisation concertée des écologistes et amis de la nature OCEAN,
DRCongo (RLA 2009)
Mauricio Hernandez, ATCC, Colombia (RLA 1990)
Maude Barlow, Canada (RLA 2005)
Katarina Kruhonja Centre for Peace, Nonviolence and Human Rights, Croatia (RL 1998)
Frances Moore Lappé, USA (RLA 1987)Fernando Rendón, The Medellin International Poetry Festival, Colombia (RLA 2006)
Dr. Fernando Funes Aguilar, Cuban Association of Agricultural and Forestry Technicians –
ACTAF, Cuba (RLA1999)
Dr. Hanumappa Sudarshan, India (RLA 1994)
Samuel Epstein, MD, USA (RLA 1998)
Dipal C. Barua, First Zayed Future Energy, Bangladesh (RLA 2007)
Other signers in Bonn, Germany:
Mathias Reichl, Austria
Claudia Von Werlhof, Austria
Maria Mies, Germany
Joerg Altekruse, Germany
Diane Bardol, USA
Rashidah Shuib, Malaysia
Sbella Whitaker, Brazil
Nichi Ailltor, Sweden
Vargauln, Sweden
Garvalle Sudan
Joanna Forbes, Canada
Marianne Andersson, Sweden
Other signers: This petition can be used everywhere!
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- Congreso de la Bonne Fire Coalition sobre “Wem gehört das Wetter?” (¿A quién le
pertenece el clima?) en New York State, 24. 8. 2010 (DVD disponible)
De:
Bonne Fire <bonne_fire@yahoo.com>
Para:
bonne_fire@yahoo.com
Asunto: Who Owns the Weather? August 24 7PM Dionondehowa School, Shushan, NY
USA

Por favor, ven si puedes. Sabemos que algunos de vosotros vivís muy lejos del Estado de
Nueva York, tan al este del país, por ello pedimos que, en caso de que no podáis venir a la
ceremonia, distribuyáis la información sobre el programa y la declaración de prensa que os
adjuntamos, ¡para que la noticia llegue al mayor número de personas!
¡Muchas gracias!
Bonnie y Cynthia
Para la “Bonnefire Koalition” (Bonnefire Coalition)
Who Owns the Weather? ¿A quién le pertenece el clima?
Martes, 24 de agosto, 7 de la tarde
en la Escuela Dionondehowa en
Shushan, New York
“The Bonnefire Coalition”
presenta un encuentro informativo especial:
~los planes de la geoingeniería
~ las decisiones de los gobiernos (defensores) de la geoingeniería global ajenos a los
procesos democráticos de toma de decisiones
~ el plan del Ejército Aéreo de los EE. UU. para controlar el clima
~ la atmósfera terrestre, un laboratorio de física del plasma
~ estelas permanentes que cubren el cielo y oscurecen el sol
~el plan para el control de la radiación solar y la pulverización del cielo con dióxido de
azufre, óxido de aluminio y nanopartículas generadas artificialmente
~ armas no mortales – insectos y aerosoles
Teléfono 518-854-7764 para indicaciones & reserva de plazas
La página de Internet de la “Bonnefire Coalition” se puede descargar en
www.agriculturedefensecoalition.org.
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- El 8 de noviembre, la renombrada “Royal Society” de Londres se reunió con el tema
“Geo-Engineering - taking control of our planet‟s climate”, para dar el visto bueno al
paquete civil de medidas para la salvación del planeta ante el cambio climático. Esto se
contradice con la moratoria de la ONU recientemente acordada contra métodos de la
geoingeniería que ya se están utilizando, como por ej. las chemtrails, sin haber
preguntado ni puesto en conocimiento de ello a los afectados.
A continuación un informe de Londres:
Wed, 10 Nov 2010 18:11:03 +0200 [17:11:03 CET]
V
o
nWayne Hall <halva1@otenet.gr>
:

Existen dos noticias, una es de Claire desde la conferencia de la Royal Society en Londres,
ayer y anteayer. Claire dice que ellos (ella, Saskia y Andrew) han recibido una oportunidad
para declarar que las actividades chemtrail ya están teniendo lugar, y para intercambiar
experiencias personales con distintos participantes. Ella dice que su sensación (es decir, la de
ella, Saskia y Andrew) era que las conferencias se estaban realizando sobre una base
científica mínima, y que más parecían sermones que trabajos científicos. Ella dijo que su
impresión era que los partidarios de la geoingeniería intentan corromper a la Royal Society,
cuya postura era más bien apartidista, hasta el punto de que estaban dispuestos a dejar hablar
a cualquiera (o cualquier partido). La organización “Hands off Mother Earth” (“Manos fuera
de la Pachamama”) estuvo presente y transmitió algunas advertencias relativas a la
geoingeniería. Ella continuó diciendo que algunos conferenciantes estaban evidentemente
molestos con el Grupo ETC y la moratoria.
La otra novedad viene de Algo en Perth, Australia occidental, quien mantuvo un encuentro
casual con algunos estudiantes de segundo año de Derecho y le comunicaron que los
estudiantes de Derecho de Perth tenían previsto mostrar al público la película “¿Qué están
pulverizando en el mundo?” ("What in the World are they Spraying"), para enviar a
continuación una delegación de 30 estudiantes de Derecho a la capital Canberra, quienes
debían exigir respuestas del gobierno australiano.

Para:
Cc:

gisella <maltigher@me.com>
Bonne Fire <bonne_fire@yahoo.com> Error! Filename not specified.

Asunto: Re: La entrada en una nueva fase

El 27 de octubre de 2010, a las 17:51, “Bonne Fire” escribió:
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A Valerie y a todos,
Quería añadir vuestras direcciones de correo electrónico.
Probablemente tampoco sepa todo el mundo que ya hay una nueva patente estadounidense
para semillas modificadas genéticamente y resistentes contra el envenenamiento por
aluminio, como soja, trigo, cebada y otros cereales.
A nuestro entender, se han inventado como respuesta al veneno del aluminio que emana de
los aerosoles.

- El día 20.11.2011 tiene lugar en Roma, Piazza Santi Apostoli, entre las 14.00-20.00
horas por vez 1ª una manifestación nacional contra chemtrails y Haarp, traducido del
italiano, los organizadores se denominan Asociación Italiana “Cielos Azules”
(Associazione Italiana Cieli Azzurri). Existe una declaración de principios cuya
aceptación es requisito para ingresar en la asociación.
- Se ha encontrado a alguien que realiza fotografías de los chemtrails sobre la región de
los Alpes Austriacos de Inntal. Se pondrán al www.pbme-online.org

- Otros acontecimientos

De:
Para:

Freitag, 12 Nov 2010 08:51:50 -0800 [12.11.2010 17:51:50 CET]
Campbell Rebecca <rebeccaphb@yahoo.com>

Asunto: Acontecimientos emergentes sobre los que posiblemente queráis ser informados

o Mañana, día 13, compareceré en el programa de Internet “Truth Quest “ (traducción: “La
búsqueda de la verdad”) con Melodee Hallett en “Oracle Broadcasting” a la 1 pm Horario
Estándar del Este de los EE. UU. (EST) o 10 am Horario Estándar del Pacífico (PST), junto a
Rosalind Peterson, activista dirigente de la Costa Este contra pruebas militares de armamento
y geoingeniería y Deborah Dupre, la principal informante del “Terrazid” (traducción:
“terricidio”) iniciado por BP y el Gobierno de los Estados Unidos que está teniendo lugar
actualmente en la zona del Golfo. El año pasado, Deborah escribió un libro electrónico sobre
la poco convincente pandemia H1N1 de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
informando de la relación que podría existir entre la modificación genética de bacterias en el
Golfo y los planes futuros de Nuevo orden Mundial y/o la Organización Mundial de la Salud.
o El miércoles, día 10 de noviembre de 2010, unos cuantos “activistas de la verdad” e
importantes investigadores del Estado de Washington confrontaron a la Secretaria de Estado
para la Salud, Mary Selecky, con el número creciente de partículas venenosas de mercurio en
vacunas, especialmente en vacunas para mujeres embarazadas y niños pequeños. Las clínicas
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escolares públicas, que suministran a nuestros hijos cada vez más vacunas, y la “Washington
Vaccine Association corporation” (traducción: “Asociación de la Vacuna en Washington”),
creada por el Estado de Washington, permitirán la realización impune de todo esto a
principios del año próximo. Todo esto ha quedado recopilado en un vídeo subtitulado o
audioblog que se editará próximamente;
o Se emitirá en breve otro programa “Truth Quest”, grabado el 16 de octubre de 2010, que
mostrará las relaciones entre el once de septiembre, la “geoingeniería”, el “terricidio” en el
Golfo, las vacunas, el programa militar de pruebas de armamentos y la Fundación de Bill
Gates (“Gates Foundation”) / Monsanto;
o Un programa de “SCAN-TV” grabado el 10 de noviembre de 2010 en el que hablo de
“Campbell contra los Estados Unidos” (“Campbell vs. the US”) y muchas otras campañas
en las que estuvo implicada desde que abandonó “SCAN-TV” en julio del año pasado,
estará disponible en breve;
o Se creará un blog, posiblemente con contenido de vídeo y audio, en el que se informará del
contenido de la “Conferencia-Taller Internacional de Energías Alternativas basadas en Tesla”
(“International Tesla-based alternative energy workshop conference”), que tendrá lugar el
próximo fin de semana (13 – 14 de noviembre) y en el que participarán importantes expertos;
o La semana próxima prevemos emitir un llamamiento a campaña referente a una de las
peores injusticias perpetradas en la historia de la inmigración estadounidense, proyectada
para romper el espinazo de la islamofobia generada desde el Gobierno. La islamofobia se
utiliza para reforzar la “teoría oficial de la conspiración” del once de septiembre, usada para
justificar todo lo que se ha venido haciendo desde entonces para despojarnos de nuestra/s
libertad/es.
Este llamamiento a la actuación es similar a aquella con cierto éxito iniciada el último
verano para detener la persecución de periodistas en Europa.

- Otros enlaces importantes
http://coto2.files.wordpress.com/2010/07/case_orange-5-10-2010-belfort-chemtrails.pdf
http://www.youtube.com/user/conrebbi#p/u/12/wnnv33o_0TI
http://www.youtube.com/watch?v=wnnv33o_0TI Rusia, verano de 2010, ataque
estadounidense desde el espacio y el interior de la Tierra
http://www.youtube.com/watch?v=n3gKa0z7rjM.. Chemtrails and weather war
http://www.agriculturedefensecoalition.org/ ADC organización hermana
Enlaces a todos los vídeos de la Dra. Rauni-Leena Luukanen Kilde
http://www.youtube.com/view_play_list?p=479B833C0B969CB9 Verdades hoy y
espiritualidad
http://www.youtube.com/watch?v=WhImLmQFehU&feature=player_embedded Dra.Kilde
sobre la erupción volcánica en Islandia, orquestrada como Eiscat/Haarp, y ejercicios militares
simultáneamente, así como la concentración espiritual para cambiar el mundo
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http://franchiseeverybody.blogspot.com/2010/04/der-vulkanausbruch-als-ubung-fur-den.html
La erupción volcánica ¿un ejercicio para la 3ª guerra mundial?

http://acdn.france.free.fr/spip/breve.php3?id_breve=1086&lang=en Moratoria de la ONU a la
geoingeniería, chemtrails entre otros, ¡Nagoya, oct. 10!
www.truthmediaproductions.com Edward Griffin http://www.infowars.com/what-in-theworld-are-they-spraying-2/
www.infowars.com/g-edward-griffin-talks-about-new-chemtrail-film/
v.abajo:
www.truthmediaproductions.com
Edward Griffin, M. Murphy película sobre chemtrails - geoingeniería, consecuencias y
objetivos

5.) BÜCHERLISTE (deutsch)/ BOOK LIST (in German) /LISTA DE LIBROS
(en alemán)
Rosalie Bertell: Keine akute Gefahr? Die radioaktive Verseuchung der Erde,
(¿Un peligro inminente? La contaminación radioactiva de la Tierra) Múnich 1985,
Goldmann Verlag (por esta obra recibió el premio Right Livelihood Award
1986)
Chris Haderer/Peter Hiess: Chemtrails. Verschwörung am Himmel?
Wettermanipulation unter den Augen der Öffentlichkeit (Chemtrails, ¿conspiración
en el cielo? Manipulación climatológica a la vista de todos), Graz 2005, V.F.
Sammler
Nick Begich/Jean Manning: Löcher im Himmel (Agujeros en el cielo), Peiting aprox
2001, Michaels Verlag
(traducción al alemán de “Angels don´t play this HAARP”)
Tom B. Bearden: Skalartechnologie (Tecnología escalar), Peiting o D., Michaels
Verlag
Ulrich Heerd: Das Haarp-Projekt (El proyecto Haarp), Peiting o. D., Michaels
Verlag
Das Nikola Tesla-Originalwerk (La obra original de Nikola Tesla), Peiting, Michaels
Verlag
Adecuado en general y digno de recomendación, pese a haber sido escrito con
anterioridad al conocimiento actual:
Naomi Klein: Die Schockstrategie. Der Aufstieg des Katastrophenkapitalismus (La
estrategia del shock. El ascenso del capitalismo catastrófico),
Frankfurt a. M. 2007, Fischer
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6.) COMUNICADOS

a) Theresia Sauter-Baillet, ecofeminista
Wed, 10 Nov 2010 21:32:42 +0100 [10.11.2010 21:32:42 CET]
De:
Theresia Sauter-Bailliet <Th.SauterBailliet@t-online.de>
Para: Claudia Von Werlhof <Claudia.Von-Werlhof@uibk.ac.at>
Asunto: Re: pregunta

Querida Claudia,
hice el pedido de Planet Earth DESPUÉS del acontecimiento en el Castillo de Hambach,
anteriormente lo desconocía. Sólo había leído el libro de Bertell NO IMMEDIATE
DANGER de 1985…. Aquel libro me sobrecogió…Sí, fue entonces cuando empecé mi
actividad en organizaciones por el medio ambiente, …intento además aportar una
perspectiva femenina, pero cómo les cuesta a los hombres. .. Todavía hay seres humanos,
mujeres y hombres, con un profundo sentido de la responsabilidad, un vínculo con la
Pachamama y con el Cosmos. … Un hombre de más de 80 años a quien presté PLANET
EARTH se está esforzando al máximo por conseguir más ejemplares del libro para
regalarlos. En el acto de la semana pasada el interés era enorme. Y tú, con tu
intervención en el Castillo de Hambach, desencadenaste toda una avalancha. …Por
todas partes se está cociendo algo, así que es muy posible que surja el escándalo…
Tu Theresia
b) Dr. Wolfgang Fischer, médico
Fecha: Tue, 09 Nov 2010 18:00:10 -0500 [10.11.2010 00:00:10 CET]
De:
Wolfgang Fischer <global@mensch-sein.de>
Para: Henner Ritter <praxis@henner-ritter.de> , Christian Opitz
<christian_mukti@yahoo.de> , Prof. Dr. Bernd Senf <senf@fhw-berlin.de> ,
Prof. Dr. Margrit Kennedy <margritkennedy@monneta.org>
Cc:
Claudia von Werlhof <Claudia.von-Werlhof@uibk.ac.at> , Dr.Wolfgang Fischer
<global@emanzipationhumanum.de>
Asunto: Re: teorías conspiracionistas - ¿o qué?

Querido Henner,
Las maquinaciones tematizadas son tan espantosas que existe el riesgo de no
querer, o no poder, aceptarlas, porque no se da crédito a la existencia de dichas
maquinaciones. Y de este modo se evita la confrontación espiritual-emocional,
por no hablar de la resistencia. Esto resulta muy cómodo para los hacedores.
Cuanto más guarden el secreto en colaboración con los medios controlados
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centralmente, más peligroso resulta todo para los seres humanos que hablan de
ello. La jauría se abalanza sobre el portador del mensaje, el mismo mensaje se
difumina y la realidad de la información puede seguir actuando desde la
oscuridad, hasta que sea demasiado tarde.... Veo este peligro, y este es el
peligro que hay que afrontar mirando los hechos de frente y planteando
preguntas. Plantear preguntas es sano, no enfermizo. Lo que Claudia y otros
intentan no es otra cosa que una amplia e incondicional tematización e
investigación científicas. Este deseo no debe llevarse al terreno de la paranoia,
puesto que en tal caso se estaría siguiendo inconscientemente el juego de los
hacedores sin escrúpulos.

Un cariñoso saludo a todos, Wolfgang
--Dr.med. Wolfgang Fischer, Múnich - Yucay/Cuzco
Perú mobil +51 984824887 / tel/fax +51 84 205057 /skype global0909 /
skype-in: 089 74560933

c)
Oliver Sturm, piloto
Fecha:
De:
Para:
Asunto:
Prioridad:

Fri, 05 Nov 2010 14:52:49 +0100 [05.11.2010 14:52:49 CET]
Oliver Sturm <oliver747@googlemail.com>
claudia.von-werlhof@uibk.ac.at
HAARP, un arma contra la humanidad
1

Estimada señora von Werlhof,
Por favor, disculpe que me dirija a usted sin mencionar su título académico,
pero me gustaría hablarle directamente como ser humano.
Se trata de HAARP.
Personalmente, su implicación y su valor a la hora de explicar este tema me
parecen impresionantes.
Como científica y, por lo tanto, especialmente expuesta a los lobbys y los
medios, la tarea que se ha propuesto resulta especialmente honrosa…
En mi caso, fue tras los manipulados sucesos del 11.09.2001 cuando empezó a
rondarme el tema de qué está ocurriendo realmente aquí.
Como capitán de vuelo, mi trabajo lo desempeño en el modelo B747-400, lo que
ha motivado que me ocupara intensamente con el tema de los aviones del
11.09.2001.
Sin pretender entrar ahora en detalles sobre el ataque terrorista, aquí todo se
desarrolló de manera diferente a lo que quieren hacernos creer.
Ya el hecho de que jamás se ha encontrado un avión de paso en terreno del
Pentágono, cómo puede ser que se haya introducido ninguno.
Estas maniobras de vuelo no se pueden realizar sin prácticas.
Estos aviones eran al mismo tiempo “algo más” que lo que eran en teoría….
Entonces, lo que se dio fue un ataque terrorista desde el “interior”.
Con seguridad, el desarrollo exacto no lo conoceremos jamás, pero sí indica el
hecho de que aquí se manipula, y se continuará haciendo, realmente a lo
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grande.
Y así llegué a cuestiones que no concuerdan, y también al proyecto HAARP.
Tal y como he podido ver en la película emitida en “NEXWORLD” TV, usted ha
reconocido perfectamente el problema mediante sus investigaciones.
Su compromiso es digno de mención, y pienso unirme al movimiento, el asunto
es demasiado importante, se trata de nuestro futuro como humanidad.
No tenemos tiempo que perder…

c) Konrad Dörr, físico
Fecha:
Tue, 16 Nov 2010 18:13:58 +0000 [16.11.2010 19:13:58 CET]
De:
Konrad W. Dörr <konraddoerr@yahoo.de>
Para:
Prof. Dr. Claudia von Werlhof <Claudia.Von-Werlhof@uibk.ac.at>
Respuesta
Konrad W. Dörr <info@konraddoerr.de>
para:
Asunto: firma

ref. http://www.pbme-online.org/
hola, estimada señora Prof. von Werlhof
me siento muy feliz de saber que en nuestra 'confusa' época hay personalidades
femeninas con una perspectiva tan clara como la suya.
He visto su reportaje de TV en Nexworld.
En realidad no me causó ninguna conmoción, porque ya sé demasiado sobre este asunto.
Pero sí que me siento inmensamente feliz por los agujeros que poco a poco se están
formando en este telón de silencio y conspiración.
¡Aquí sí resulta adecuado el término 'conspiración', por fin sin concesiones!
Soy físico académico, con dos títulos más de ingeniero, y durante toda mi vida laboral
trabajé en la investigación y el desarrollo de la gran industria.
Me gustaría pedirle que me enviara la documentación para firmar mi colaboración con
el * Movimiento Planetario *.
Si existe alguna otra manera activa de apoyar el movimiento, aunque sólo se trate de
aclaraciones, desde luego me gustaría hacerlo.
Por cierto, con 18 años ya estaba muy implicado en el rechazo a las armas atómicas,
biológicas y químicas (ABC), y me negué a realizar el 'servicio militar con armas'.
mfG
Konrad W. Dörr
***
no sólo nos han quitado TESLA –si se abrieran los cajones del ejército y de todos los
„científicos dependientes‟, la humanidad entera experimentaría esa misma noche un
salto cuántico tecnológico.
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