
 

 

“Geoingeniería” ¿una propuesta peligrosa o 

una realidad letal?  

29 de Septiembre de 2012 

 

En los últimos años han surgido numerosos científicos y agencias científicas que 

tratan los retos del calentamiento global y sugieren formas de remediar su aumento. 

Estas formas definidas como “geoingeniería”, van desde lo realista y posible, a lo 

claramente imposible y absurdo. La cuestión es la siguiente: ¿por qué se trata la 

geoingeniería como una “propuesta de solución” cuando en realidad está siendo 

llevada a cabo? Ante semejantes hechos cabe preguntarse si la geoingerniería es una 

estrategia razonable para combatir el calentamiento global, o si por el contrario 

constituye una medida potencialmente catastrófica con consecuencias letales. Por 

último, procede también preguntarse por qué se está intentando vender a la opinión 

pública que la geoingeniería es una forma de resolver los problemas asociados con el 

calentamiento global, cuando existen otras agendas en marcha. 

Los programas de geoingeniería son reales; están siendo y han sido desplegados en 

todo el globo durante varias décadas. La Geoingeniería Estratosférica con Aerosoles 

(SAG)* y la Gestión de la Radiación Solar (SRM)* son programas diseñados para 

saturar la atmósfera con aerosoles reflectantes mediante el uso de aviones 

modificados. Desgraciadamente, la mayor parte de los científicos o cierran los ojos 

ante estos hechos o engañan al público intencionadamente sobre su existencia. Estos 

programas están evidenciados en numerosas patentes y documentos (sobre 150). En 

las audiencias del Congreso de los Estados Unidos sobre modificación climática se 

habla abiertamente de ellos, siendo diseñados por numerosas agencias científicas, 

incluyendo la Royal Society, Las Naciones Unidas y la Sociedad Metereológica del 

Reino Unido.  

Quienes no estén convencidos de la implementación de tales campañas de aerosoles 

solo tendrán que mirar más de cerca los datos acumulados en todo el mundo. Un 

análisis objetivo a simple vista podrá convencer hasta los más escépticos de que la 

Geoingeniería es un hecho y de que está teniendo efectos devastadores.  



 

 

1)  Rastros consistentes de aviones cruzan el horizonte de lado a lado, 

expandiéndose lentamente y fundiéndose hasta que todo el cielo queda cubierto por 

una capa blanquecina de nube artificial.  

2) Elementos como Bario, Aluminio, Estroncio, y Manganeso presentes en las 

pruebas de precipitación de laboratorio en cantidades letales, son una constante en 

todo el globo. Por ejemplo, una muestra de un episodio de lluvia tomada en el 

Condado de Shasta (California) en 2006, midió 7 partes por billón de aluminio, ya alto, 

y en menos de cinco años en el mismo lugar y con el mismo protocolo, se midieron 

3450 de aluminio por billón. Esto significa un aumento de casi 50.000%. 

3) De acuerdo con la Junta de Recursos del Aire de California (CARB)*, que estudió 

aerosoles migratorios de China y otros lugares del mundo, el aumento de los índices 

de aluminio NO se debe a aerosoles que podrían proceder de China debidos a su 

industria. 

4)    Las pruebas han determinado que el PH de la tierra ha cambiado radicalmente en 

los bosques del Noroeste del Pacífico, tanto que las muestras de los Condados de 

Shasta y Siskiyou  por ejemplo, han sufrido una modificación alcalina de hasta 15 

veces.  

5)    La población de insectos acuáticos se ha visto reducida en un 95% por la 

contaminación metálica en las una vez prístinas aguas de las regiones del Norte de 

California, según Francis Mangels, biólogo veterano del Servicio Forestal de Estados 

Unidos.  

6)  “El oscurecimiento global” – la reducción de la cantidad global de luz solar directa 

que alcanza la superficie de la tierra – ha aumentado el 20% como consecuencia de 

las partículas metálicas reflectantes en la atmósfera que reflectan la luz solar.  

7)    La sequía global es ahora la norma, con algunas excepciones. 

8)   En la actualidad se han comprobado agujeros masivos de ozono sobre los 

hemisferios Norte y Sur.  

9)    La conductividad atmosférica ha incrementado radicalmente dejando la tierra más 

propensa al incremento de relámpagos. 

10)  El Grupo de Emergencia del Metano del Ártico (AMEG) ha instado recientemente 

al  “uso de la geoingeniería a escala de emergencia bélica” para evitar una emergencia 

planetaria en el Ártico – un intento de parar la implosión de la capa de hielo y la 

expulsión de la masa de metano.  

11)  Los militares de Estados Unidos repetidamente han expresado su gran interés en 

tales programas por razones de estrategia militar. Su informe: “Poseyendo el Clima 

para el 2025” es un ejemplo. 

Algunos quedarán estupefactos al comprobar que los ejemplos arriba mencionados 

coinciden con el objetivo expreso de numerosas patentes de geoingeniería. Más aún,  

los metales fumigados detectados en todo el globo, también coinciden con los 

elementos citados en numerosas patentes de geoingeniería. No parece que este 



 

 

bombardeo de materiales tóxicos (aluminio, bario, estroncio) esté disminuyendo; por el 

contrario, está aumentando sin tregua. Desgraciadamente, muchos funcionarios, como 

el asesor científico del presidente Obama, John Holdren, han expresado abiertamente 

su apoyo a la geoingeniería global con aerosoles.  

En medio de esta presencia de metales en nuestra tierra y agua, nuestros bosques 

están sufriendo grandes pérdidas. Los incendios forestales están fuera de control en el 

entorno de Hemisferio Norte. A finales de agosto cerca de 30.000.000 de hectáreas se 

quemaron solo en Siberia. Muchos otros países han sufrido prolongadas situaciones 

de alerta como consecuencia de incendios salvajes. Las sequías, la mayor 

consecuencia asociada con la geoingeniería de aerosoles, han alcanzado igualmente 

un nivel epidémico este año.  

 Es importante entender como los incendios forestales y las sequías guardan relación 

con la geoingeniería. Además de robar la humedad medioambiental, una atmósfera 

saturada con partículas de geoingeniería aumenta también la conductividad 

atmosférica. Con los bosques que registran cantidades récord de falta de humedad 

debido a la sequía este año, la geoingeniería estratosférica de aerosoles y la gestión 

de la radiación solar, han demostrado ser una combinación con efectos devastadores, 

como tormentas secas generalizadas, alimentando incendios salvajes espontáneos.  

Está claro que con la geoingeniería, el clima en la tierra podrá ser modificado. Es una 

cuestión de tiempo y de cantidad de partículas dispersadas en el medioambiente. Esto 

plantea la cuestión de las verdaderas finalidades de estos programas. ¿Se trata de 

una propuesta de solución para prevenir el calentamiento global o de una forma 

potencial de ganar poder mediante el control del clima? Parece que la primera 

motivación de los militares de Estados Unidos para proseguir la geoingeniería, sería el 

avance estratégico de la modificación climática en tiempos de guerra. Controlar el 

clima crea una poderosa fuerza multiplicadora para los militares de una nación durante 

un conflicto. Por ejemplo, si una nación pudiera someter a las fuerzas aéreas de todo 

un país por la severidad de las condiciones atmosféricas, o generar una sequía tan 

grande que lo  debilitase internamente, ocasionando la rebelión contra sus líderes, 

podría ganar una guerra antes de haber disparado un solo tiro. Los militares de 

Estados Unidos históricamente han verbalizado el deseo de poder modificar el clima 

desde los años cuarenta, cuando se asociaron con General Electric que en ese 

entonces estaba investigando la modificación climática.  

El presidente de Irán, ha comunicado en tres ocasiones que cree que su país está 

siendo víctima de asaltos de modificación climática por parte de la OTAN, 

conduciéndolo a una situación de sequía total. Funcionarios en Paquistán han vertido 

acusaciones similares. Recientemente, cuando el gobierno de Tailandia imploró que 

se le otorgara a su país una nueva base americana para “supervisar” los cambios 

climáticos (¿realizar modificaciones climáticas?), su población fue diezmada por 

inundaciones que batieron todos los récords. ¿Es una coincidencia? 

En Estados Unidos no debemos subestimar las sequías cada vez mayores que 

diezman su producción continental. ¿Es otra coincidencia que Monsanto (la mayor 

empresa mundial de semillas transgénicas) haya introducido un nuevo maíz resistente 

al aluminio en medio de semejante caos? Este punto está bien documentado en la 



 

 

reciente película producida por Michael Murphy ¿Por qué nos están fumigando?. Entre 

otras cosas, Murphy documenta la existencia de un mercado de derivados climáticos, 

equivalente a las apuestas de casino, sobre catástrofes climáticas – dónde ocurrirán y 

a quién afectarán. ¿Podrían estar el entramado de las corporaciones industrial/militar 

produciendo catástrofes climáticas y enriqueciéndose con el daño causado? Todo 

apunta a un nuevo tipo de mercado especulativo, el capitalismo del desastre. 

¿Quiénes son los jugadores implicados? Lo que puede afirmarse es que la 

Corporación Raytheon, está hasta el cuello en temas de patentes de modificación 

climática y que parece realizar la modelación para la Administración Nacional 

Oceanográfica y Atmosférica (NOAA)*. Otro jugador en estas apuestas sobre el futuro 

de nuestro planeta es la Corporación Lockheed Martin que también ha invertido en el 

negocio de la modificación climática y que presumiblemente desarrolla la modelación 

para la Administración Federal de Aviación (FAA)*. ¿Podría el zorro cuidar el 

gallinero? ¿Están prediciendo el tiempo o nos están dando “un programa climático”? Y 

si esto último fuera cierto, ¿estarían dispuestos a admitirlo? 

Muchos se preguntan si estos materiales esparcidos en nuestra atmósfera forman 

parte del combustible, o si por el contrario constituyen “una carga” aparte que se 

fumiga mediante un sistema automático. Todos los datos apuntan a esto último. Por un 

lado existe una patente de “generador de rastros de condensación de polvo” empleada 

expresamente para este fin. Y por otro, la cantidad anual de aerosoles metálicos 

propuesta por los expertos es de 20.000.000 de toneladas según el reconocido 

geoingeniero David Keith. Es sencillamente una cantidad desorbitada para cualquier 

tipo de aditivo al carburante. Además existen montañas de fotos y secuencias video 

que evidencian la fumigación desde el ala frontal de un avión con motor trasero, a 

través de una boquilla visible de dispersión intermitente. 

Entonces, ¿por qué están fumigando si esto causa tanto daño al planeta y a la vida? 

La respuesta sería: porque pueden hacerlo y porque no hay nadie que les pare. El 

ansia de control absoluto parece no tener fronteras ni límites, aún cuando esta misión 

les ponga también a ellos en peligro. ¿Por qué los mismos poderes sienten la 

necesidad de detonar 1.800 armas nucleares sabiendo que han contaminado a tantas 

personas? ¿Por qué esos mismos poderes construyeron un arsenal nuclear lo 

suficientemente grande como para destruir la vida en la tierra más de 12.000 veces? 

Es difícil encontrar una respuesta a estas preguntas. De lo que no cabe duda es de la 

existencia de datos que confirman la cruda y letal realidad de la geoingeniería global. 

La fumigación que se está llevando a cabo está alterando los patrones climáticos 

naturales, generando sequías globales catastróficas, haciendo trizas la capa de ozono, 

contaminando nuestras tierras y aguas, e incluso, envenenando cada una de nuestras 

respiraciones con partículas microscópicas de metales y nano-partículas químicas, 

extremadamente peligrosas para el cuerpo humano.  

Por si todo esto fuera poco, el daño al planeta parece haber alcanzado un punto 

crítico. Se ha detonado la liberación catastrófica de metano en la plataforma siberiana 

del Este del Ártico. A pesar de que el metano está considerado un gas de efecto 

invernadero 20 veces más potente que el CO2. No obstante, esos cálculos se han 

hecho en un horizonte de cien años. Pero en un periodo de doce años el metano es 



 

 

cien veces más potente que el CO2. Poniendo esto en perspectiva, la liberación de 

metano detonada supone un cambio de juego global en sí mismo, con consecuencias 

que son inimaginables. La geoingeniería global está poniendo literalmente la vida del 

planeta en peligro. Todos los datos disponibles han llevado a este autor a la 

conclusión que a parte de una aniquilación nuclear, los programas de fumigación que 

se están llevando a cabo en el marco de una geoingeniería atmosférica global son las 

mayores y más inmediatas amenazas para la vida en la tierra.  

¿Qué podemos hacer? Concienciar a la gente a nivel asociativo. Es la única forma de 

batallar este asunto. Todas las agencias gubernamentales y representantes forman 

parte del entramado corporativo/industrial y no podrá ganarse terreno a través del 

sistema. Digo esto después de haber empleado diez años de trabajo con la Agencia 

de Protección Ambiental de California, la Comisión de Energía de California, la 

Agencia de Calidad del Agua de California, el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA), el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS), y otras 

instituciones. Solo cuando una gran parte de la población sea conocedora del hecho 

que está siendo fumigada como si fueran ratas, se podrá reducir la geoingeniería a la 

mitad. Si la población es conocedora de lo que está ocurriendo, el personal militar y 

sus familias también podrán serlo. Y esperamos que en un momento dado se nieguen 

a participar por su propio bien. Hay gente de buena fe en el ejército, que se sentirían 

concernidos si tuvieran la información. Una información que nunca vendrá del sistema 

en el que trabajan.  

¿Cómo haríamos esto? Podemos trabajar desde nuestros ordenadores en casa para 

identificar personas, grupos, organizaciones, etc., que se sentirían implicados si 

tuvieran la información, ya sean periodistas, organizaciones ecológicas, asociaciones 

de alzheimer, de autistas, agrícolas, o creando grupos de contacto. La película “¿Por 

qué nos están fumigando? puede y debe ser regalada. Su productor, ha permitido 

generosamente su reproducción con la intención de que se difunda el mensaje de 

forma gratuita. No obstante, si creemos que el productor debe mantener su esfuerzo 

para producir trabajos adicionales, se puede adquirir una copia comercial y hacer 

duplicados. La página web “geoengineeringwatch.org”, es también una herramienta 

educativa.  

Esto depende de nosotros. La geoingeniería no es un asunto más. Es el asunto. La 

ejecución que se está llevando a cabo de estos programas está diezmando 

virtualmente la biosfera de arriba abajo. Si no paramos esto de cuajo, todos los demás 

asuntos serán pronto acallados. La geoingeniería es una realidad letal.  

DW 

http://www.geoengineeringwatch.org 

Traducido para “geoengineeringwatch.org” por www.guardacielos.org  
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Las siglas se han mantenido en inglés 
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