E OPOLÍTICA
Una nueva y controvertida disciplina que prepara el terreno
para futuras relaciones con otras civilizaciones inteligentes
En una carta dirigida al presidente Truman en junio de 1947, Albert Einstein
y Robert Oppenheimer apoyaban la
creación de una disciplina que promocionara la DIPLOMACIA GALÁCTICA . Podría
considerarse esta iniciativa un precedente de la Exopolítica. La carta de Einstein
y Oppenheimer al presidente Truman
es un borrador de seis páginas que titularon Relaciones con los habitantes de
los cuerpos celestes y es el primer documento donde se menciona el término ENTIDADES BIOLÓGICAS EXTRATERRESTRES
(EBEs). En este documento, se afirma que
la presencia de naves no identificadas ya
estaba aceptada de facto por los militares. Empezaron a ver que había muchos
avistamientos ovnis en los radares. Naves, tal vez interesadas por saber nuestras intenciones en el momento en que
el planeta iniciaba la era atómica.

¿ESTAMOS PREPARADOS PARA LOS INICIOS DE
UNA ERA DIPLOMÁTICA CON LOS MIEMBROS DE
OTRAS GALAXIAS?
¿CREE QUE LOS GOBIERNOS
HAN SIDO SIEMPRE TRANSPARENTES RESPECTO AL
FENÓMENO DE LOS OVNIS?
ESTAS CUESTIONES
SE ABORDARON EN LA PRIMERA CUMBRE EUROPEA
DE EXOPOLÍTICA CELEBRADA EN SITGES ESTE
VERANO, ANTE UN AFORO DE MÁS DE MIL
TRESCIENTAS PERSONAS. VAMOS A ADENTRARNOS
EN LOS DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS.
TXT» ZOE BLANCO + JPG » XCRIPTUM
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Según Robert Fleischer -fundador de
la iniciativa Exopolítica en Alemania- la
red Exopolitica existe porque la política
no trata este tema. Los políticos siempre se han mantenido reticentes a hablar de los extraterrestres y los ovnis en
público. Robert presentó en Sitges una
propuesta para la creación de un comité
europeo que se encargue de estudiar el
fenómeno OVNI. Esta propuesta no es
nueva. Ya en su día, el eurodiputado italiano Tullio Regge propuso la creación
de un organismo de este tipo justo después de la gran oleada de avistamientos
de objetos volantes no identificados sobre Europa en el año 1999, en el corazón
del continente: Bruselas. La propuesta
de Regge tuvo que ser retirada del Parlamento de Estrasburgo porque el grupo
socialista al que pertenecía se vio presionado por las críticas adversas publicadas en la prensa alemana y británica.
Hasta el día de hoy, ni el Congreso de los
Estados Unidos ha realizado una investigación formal sobre la evidencia OVNI,
ni la ONU ha implementado su decisión
histórica referente a la investigación sobre los ovnis y la vida extraterrestre. La
Exopolítica se ha postulado como una
aproximación disciplinaria nueva que intenta aportar un análisis sistémico de la
información OVNI y de la evidencia de
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vida extraterrestre desde la perspectiva
de las políticas públicas.
Durante la pasada cumbre en Sitges, ex
militares de alto rango, miembros de inteligencia, ex astronautas, políticos y
científicos hablaron sin tapujos de la realidad extraterrestre, proyectos ocultos,
ingeniería inversa, energía libre o propulsión por antigravedad.
Pepón Jover asegura que se está viviendo un momento histórico, si atendemos
a la avalancha de DESCLASIFICACIONES sin
precedentes de Expedientes Ovni-Extraterrestres por parte de autoridades de
países como Canadá, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Irlanda o Brasil; un total de 12 países, el último hace algo más
de un mes, Suecia, con más de 18.000 archivos. Y añade: “Astronautas de la NASA
como Edgar Mitchell y de la Agencia Espacial Rusa, como Marina Popovich, han
declarado recientemente que han existido contactos con civilizaciones extraterrestres y que éstos se nos han ocultado.
La pregunta no es si estamos solos, sino
cómo podemos ayudar a mejorar nuestra
sociedad a través de la disciplina Exopolítica.” ¿Por qué trasciende con cuenta gotas todo esto a la prensa? Parece que el
aparato desinformativo está realizando
muy bien su labor.

“Difamar que algo queda”

El tema de la presencia extraterrestre
en la Tierra ha sido objeto de una operación de ocultación continua por parte
del gobierno americano, encubierta por
la política oficial, desde que la CIA creó
la COMISIÓN ROBERTSON en el año 1953,
llamada así como su presidente, el Dr.
Howard Robertson. Esta comisión decretó que los profesionales de los medios de comunicación debían de ridicu-

lizar todo aquello que hacía referencia a
la presencia extraterrestre bajo amenaza de despido fulminante. Desde entonces, los civiles que han informado sobre
ovnis han estado presionados y estigmatizados de acuerdo con esta política.
Desde el inicio, el Pentágono - asegura Michael Salla - ha estado involucrado
en el encubrimiento: “ellos son los verdaderos profesionales de la seguridad nacional y no los congresistas”. El Dr. Salla es
investigador internacional en resolución
de conflictos, en política exterior de los
Estados Unidos y en política internacional. En su ponencia, el Dr. Salla
trató las políticas gubernamen- LOS POLÍTICOS
tales oficiales que niegan la va- SIEMPRE SE HAN
lidez de las diversas fuentes sobre la vida extraterrestre y hacen MANTENIDO
un encubrimiento sistemático RETICENTES A
de esta realidad por razones de
HABLAR DE LOS
seguridad nacional.
Richard Hoagland, ex asesor EXTRAcientífico de la NASA durante más de 30 años, manifestó en TERRESTRES Y
su día que las claves en las que LOS OVNIS EN
se basa la ocultación son dos: la
estructura piramidal del sistema PÚBLICO
y la alta compartimentación de
los proyectos e informaciones referentes a la tecnología y vida extraterrestre.
La estructura piramidal está formada por
compartimentos a diferentes niveles. En
cada nivel se conoce una versión diferente de la verdad, de manera que cada
uno cree que está en posesión de la verdad esencial cuando no es así. Los proyectos o el personal que está en los diferentes compartimentos de un mismo
nivel rara vez se comunican entre ellos;
dependen de un nivel superior de la pirámide que los coordina. Así la información se dirige de arriba hacia abajo, des-
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cendiendo de nivel. De esta manera aún
cuando haya filtraciones a nivel horizontal, nunca tendrán suficientes elementos para poder unir todas las piezas del
rompecabezas, pues la información está
muy fragmentada.

El incidente Roswell

La pregunta es: ¿Quién está en la cúspide de la pirámide? Parece ser que en esta
cima intenta mantenerse un pequeño
grupo de personas, conocidas anteriormente con el nombre de MAJESTIC 12 . Los
precedentes de este grupo radican en
una directiva presidencial, bajo el mandato del Presidente Harry S. Truman, fechada el 24 de septiembre de 1947 por
recomendación del secretario de defensa James V. Forestal y el Dr. Vannevar
Bush, responsable del departamento de
investigación y desarrollo. En esta directiva se decidió crear un organismo secreto que se encargase de administrar todo
lo relacionado con la presencia extraterrestre desde que se descubrieran los
restos de una supuesta nave alienígena
estrellada en Nuevo México en julio de
ese mismo año.
Si la ocultación haya podido llegar hasta
hoy es porque está basada en las personas y no en las organizaciones. De esta
manera hay asesores presidenciales o
del ejército de alto nivel que conocen
la verdad de la realidad extraterrestre
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RICHARD HOAGLAND,
EX ASESOR CIENTÍFICO
DE LA NASA, ASEGURA
QUE LAS CLAVES DE
LA OCULTACIÓN SON
DOS: LA ESTRUCTURA
PIRAMIDAL DEL
SISTEMA Y LA ALTA
COMPARTIMENTACIÓN
DE LOS PROYECTOS
REFERENTES A LA VIDA
EXTRATERRESTRE
mientras que el propio Presidente apenas sabe nada. A diferentes niveles y diferentes proyectos se aplican diversas autorizaciones de alto secreto hasta llegar al
máximo nivel llamado Cosmic. A este nivel
pertenecía el sargento Robert Dean.
El sargento mayor Robert Dean, tenía el nivel de acceso COSMIC TOP SECRET, que está
por encima del nivel de acceso del presidente de EE.UU. Robert Dean trabajó unos
meses en la OTAN, en concreto en SHAPE
(Cuarteles Generales de los Poderes Aliados Europeos), y así pudo acceder a mucha información clasificada. Hizo referen-

cia a un documento secreto al que tuvo
acceso en los años 60, llamado An Assessment (Una Evaluación), fruto de una
investigación por parte de los militares
sobre la posible amenaza para las fuerzas aliadas europeas de objetos no identificados que cruzaban el espacio aéreo.
La conclusión fue que aquellos objetos
inteligentes que eran capaces de desactivar los sistemas de navegación y combate de los aviones, tanto americanos
como rusos, no eran de aquí. En este documento estaban identificadas hasta
cuatro especies diferentes de humanoides, y sus intenciones parecían pacíficas,
nada hostiles.
La historia de este hombre incluye 40
años de investigación de la temática extraterrestre. Sirvió en el ejército de los
Estados Unidos durante 27 años. Es una
de las voces más autorizadas a nivel
mundial respecto a la presencia extraterrestre en la Tierra.
“La mañana del 2 de febrero de 1961 casi
empezó la III Guerra Mundial”. Nos contó el sargento como aparecieron en formación una flotilla de casi 100 naves
que volaron desde el sector soviético,
al este, sobre el pacto de Varsovia, hacia
el Canal de la Mancha. Los dedos estaban puestos sobre los misiles, en 20 minutos acabó todo. La flotilla desapareció
de los radares de la OTAN a la altura del
mar de Noruega.
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MICHAEL SALLA

trató las políticas
gubernamentales
oficiales que niegan
la validez de las
diversas fuentes
sobre la vida
extraterrestre.
Debajo, BrianOleary, otro de
los ponentes fue
astronauta de la
NASA y se halla
convencido de que
ya se han producido
contactos.

Robert Dean asegura que saben de su
presencia permanente en diversos lugares del planeta y tienen evidencia fotográfica de ellos en el espacio más próximo y por todo nuestro sistema solar.
Durante el congreso fue uno de los asistentes que aportó las pruebas más controvertidas pues mostró a la audiencia
unas fotografías de la NASA en las que
se observaban grandes naves sin identificar que siguieron al Apollo 13 durante su
viaje de ida y vuelta a la Luna. Se determinó que una de las naves medía unos 8
Km. de largo. “Cuando se fue a la luna no
dijeron al público americano que habían
borrado 40 rollos de film de los aterrizajes del Apollo 13. El gran secreto es que,
cuando llegamos a la luna, encontramos
pruebas abundantes de que no estamos
solos. Siguieron todos nuestros movimientos mientras estábamos allí. No todas las
fotos desaparecieron porque había personas honestas que trabajaban para la NASA
en esos momentos.” Las imágenes fueron
tomadas por la tripulación del Apolo 13.
Les amenazaron con quitarles la vida si
divulgaban la información que conocían.
“La NASA estaba asustada así que cerraron
el asunto bajo llave porque tenían miedo
de alterar la política mundial y esa llave no
se abrirá hasta que las personas no erosionemos esta gran mentira.”
Dean dejó boquiabiertos a los asistentes
cuando aseguró que la sonda soviética

Phobos II había hecho fotos a unas EL 2 DE FEBRERO
instalaciones bajo la superficie de
DE 1961 CASI
Marte, justo en el ecuador del planeta y que algunas tenían el ta- EMPIEZA LA
maño de Chicago. Y si no teníaIII GUERRA
mos bastante… el colofón fue de
órdago: “Durante todos estos años MUNDIAL.
he aprendido que la raza humana es
UNA FLOTILLA
una raza híbrida que ha tenido relación con civilizaciones avanzadas DE 100 NAVES
desde el inicio de la historia. ManiVOLARON DESDE
pularon nuestra genética y ahora
estamos experimentando una tran- EL SECTOR
sición y es más que eso, es la trasSOVIÉTICO
cendencia hacia una nueva raza, un
nuevo futuro, y no es algo que de- HACIA EL
bamos temer es algo que debemos
CANAL DE LA
esperar, nuestros nietos y bisnietos
tendrán su destino entre las estre- MANCHA. LOS
llas. Este grupo de monos tiene su
DEDOS ESTABAN
destino en las estrellas!”.
Y si les dijéramos que los EE.UU PUESTOS SOBRE
tienen desde hace más de 30 años
LOS MISILES, EN
un programa independiente, separado de la NASA, llamado PRO- 20 MINUTOS
YECTO DE COMANDO AEROESPACIAL que
ACABÓ TODO
lanza naves desde bases aparentemente abandonadas en los EE.UU.
Robert Dean y Michael Salla afirman que
en los años 1998, 1999 y 2000, 1,7 trillones de dólares al año han venido desapareciendo del ministerio de defensa para engrosar los “proyectos negros”: un programa
espacial alternativo.
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Otro ponente de calado, Steven Greer,
médico rural de Virginia, director del
Disclosure Project y contactado, reconoció haber identificado y reunido desde el
año 90, a más de 500 testimonios militares, gubernamentales y de inteligencia
de alto nivel conocedores de la presencia extraterrestre. Según dijo, ha mostrado esta evidencia a líderes de las Naciones Unidas y diplomáticos, oficiales
militares de la Gran Bretaña y Europa y a
miembros del gobierno japonés.
Greer, que también es el fundador y director del Centro para el Estudio de Inteligencias Extraterrestres (CSETI), denunció que en los pasadizos del poder
habían ocultado información poderosa y que el principal peligro radicaba en
que habían sacado de rumbo al planeta:
“los visitantes, guardianes de la vida en la
Tierra, no van a permitir que sigamos destruyendo el planeta. No hay ningún poder
militar ni financiero que pueda evitar la venida de esta nueva civilización”, sentenció
apocalípticamente.
Está amenazado de muerte y viaja con cuatro guardaespaldas. Todo un personaje.

Armas en el espacio

Alfred L. Webre es el fundador de la red
exopolítica y director, en 1977, del Estudio de Comunicación Extraterrestre para
la Casa Blanca cuando era presidente Ji-
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EL GRAN SECRETO
ES QUE CUANDO
LLEGAMOS A LA LUNA
ENCONTRAMOS
PRUEBAS ABUNDANTES
DE QUE NO ESTAMOS
SOLOS
mmy Carter. Actualmente es el Director
internacional del Instituto para la Cooperación al Espacio (ICIS), entidad desde donde se promueve la prohibición de armas en
el espacio y la transformación de la economía de guerra permanente en una sociedad
pacífica y cooperativa centrada en la exploración del espacio y el estudio de la vida en
el universo. La poencia de Webre fue una
de las más aplaudidas. Afirmó que la exopolítica prepara la conciencia humana para
una transformación sin precedentes. Según
él, vivimos en un planeta en cuarenta cósmica, aislados de nuestros vecinos exteriores, a la espera de que demos un salto evolutivo que nos integre en el universo.
Alfred Webre desarrolló la ley de preservación del espacio y el Tratado de Preservación del Espacio, presentado por el congresista Dennos Kucinich en el congreso
de los Estados Unidos para pedir la prohi-

bición de armas en el espacio. Es además
autor del libro fundacional de la disciplina Exopolítica: Politics, Government and
Law in the Universe.
A muchos de los ponentes que asistieron
no les ha importado que su presencia en
el congreso pueda afectar a sus carreras
y sus vidas personales. Han tenido la valentía de seguir investigando y aportar a
la opinión pública sus conclusiones. Este
es el caso de Nick Pope, una de las personas más autorizadas para hablar sobre
el binomio ovnis-militares ya que trabajó
durante 21 años para el Ministerio de Defensa del gobierno británico. Entre 1991 y
el 1994 fue el máximo responsable de la
investigación oficial sobre los objetos voladores no identificados y por sus manos
ha pasado información relevante. El Ministerio de Defensa británico desde 1950
ha recibido unos 12.000 informes sobre
avistamientos (unos 200 por año más o
menos) la mayoría, aseguró Pope, respondían a fenómenos explicables (globos sonda, meteoritos, luces diversas),
sin embargo, existe un 5% de casos para
los que no se ha encontrado ninguna explicación. Estos casos incluían los testimonios de oficiales de policía y militares
experimentados.
Jean-Charles Duboc, ex capitán de Air
France se dio cuenta que el fenómeno
ovni y la presencia extraterrestre en la
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ENTRE 1998 Y EL
AÑO 2000, HAN
DESAPARECIDO
1,7 TRILLONES
DE DÓLARES
ANUALES DEL
MINISTERIO DE
DEFENSA PARA
ENGROSAR LOS
“PROYECTOS
NEGROS”: UN
PROGRAMA
ESPACIAL
ALTERNATIVO

Tierra era un hecho después de observar junto con su tripulación un
ovni gigante sobre París durante el
vuelo 3532 de Air France, entre Niza
y Londres el 28 de enero de 1994 a
las 13 h. El objeto fue captado por el
radar del Centro Operacional de Defensa Aérea Francesa (CODA). “Teníamos una visibilidad excelente. Observamos un objeto que estaba parado
bajo nosotros a una altitud de 10.000
metros durante más de un minuto, y
luego progresivamente fue haciéndose
transparente y desapareció en 20 minutos. Era de un color rojizo-marronoso la ausencia de luces le daba una
apariencia borrosa; su diámetro parecía alcanzar los 300 metros.”

Un testigo de lujo

Después de esta experiencia, J.C. Duboc notificó al Grupo Cometa su avistamiento y presentó un informe al presidente de la República Francesa en el año
1998. En el congreso pidió que la energía
utilizada en la propulsión de naves extraterrestres, que ya se está estudiando en
diversos centros de investigación, se ponga a disposición de la Humanidad.
Las nuevas fuentes de energía: una de
las implicaciones más importantes de la
presencia extraterrestre.
Brian O’Leary Científico y astronauta de

la NASA durante el programa Apollo, fue
el primer seleccionado para una misión a
Marte. Ha participado en misiones planetarias no tripuladas como profesor de la
Ivy League. “Hay pruebas más que suficientes sobre la presencia extraterrestre y los gobiernos tratan de manipularlas.”
Subrayó: “Existe, según científicos, la solución a esta crisis de energía que tenemos.
Toda esta información ha sido retenida y
ocultada. Tecnología punto cero, fusión de
carbón, química de hidrógeno y de agua …
una sola de estas tecnologías podría contribuir al desarrollo sostenible del planeta.”
En su conferencia, el Dr. O’Leary hizo
un llamamiento a la comunidad internacional para unirse a las culturas extraterrestres benévolas y sobreponernos así a las tiranías del control, guerra y
contaminación, para crear un mundo de
abundancia y sostenible bajo una solución energética y responsable. “Adoptar
la posibilidad de una revolución de la solución energética y una nueva ciencia de la
consciencia tendría que ser nuestra prioridad, no una especulación al ralentí que es
ignorada, ridiculizada y temida. Para que
esto sea posible necesitamos toda la ayuda que nos puedan dar las culturas de fuera de nuestro planeta. Así podríamos hacer las transiciones necesarias hacia un
futuro brillante para la Humanidad en
equilibrio con la naturaleza.”

STEVEN GREER

protagoniza una
cruzada frente a
las autoridades
norteamericanas para
conseguir la apertura
de sus archivos sobre
ovnis.
Arriba, uno de los
"platillos volantes"
fotografi ados
en Suiza por un
contactado.
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KLAUS DONA

trajo al congreso
piezas que no se
podían explicar
por el paradigma
científico ortodoxo
de la Historia
humana.

Activismo exopolítico

embargo de la verdad sobre este fenómeno.
Sin conocer origen ni intenciones de estos seStephen Bassett es uno de los princires mantenerlo en secreto era una opción rapales impulsores en los EE.UU del final
zonable pero la guerra fría ha terminado hace
del embargo impuesto por los gobiertiempo y ya es hora de que el ser humano conos desde hace más de 60 años sobre la
nozca los hechos.”
verdad de la presencia extraterrestre y
Paola Harris, Periodista de investigación del
sus relaciones con la raza humana.
fenómeno extraterrestre desde hace más de
Basset ha ayudado a crear mucha pre30 años y fundadora de Exopolítica Intenasión en Washington. Desde el principio
cional, ha entrevistado a muchos militares
ha querido impulsar que, en el congrede alto rango como el Coronel Philip Corso norteamericano, se tuvieran en cuenso que fue asesor personal del presidente Eita los testigos más importantes del fesenhower y miembro del Comité de Segunómeno ovni para poner en marcha
ridad Nacional de los EE.UU durante cuatro
acciones políticas transparentes aceraños. Corso sirvió en la Armada durante 21
ca de esta cuestión. Su última iniciativa
años y recibió 19 medallas y condecoraciose llama Milion Fax y consiste en inundar
nes de honor. Después de
de faxes el despacho
más de 30 años de silende Obama pidiéndo- LOS VISITANTES,
le la desclasificación GUARDIANES DE LA VIDA cio Corso reveló en su libro The Day Alter Roswell,
inmediata del fenóen 1997, cómo lideró un
meno ovni y el reco- EN LA TIERRA, NO VAN A
programa
clandestino
nocimiento de la pre- PERMITIR QUE SIGAMOS
top secret para reinvertir
sencia extraterrestre.
tecnología extraterrestre
“Hace 62 años los DESTRUYENDO EL
rescatada de naves acciEE.UU comenzaron un PLANETA

EXOPOLÍTICA
Estudio de los actores políticos instituciones y procesos clave asociados
con el fenómeno ovni y la hipótesis
extraterrestre, así como las implicaciones sociohistóricas para la humanidad. Trata también de desvelar aquellos procesos que están relacionados
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con la ocultación, por parte de los gobiernos e instituciones, de la evidencia
de la presencia extraterrestre.
La Exopolitica fue fundada por Alfred Webre, asesor del ex presidente
Jimmy Carter en un programa de comunicación extraterrestre, quien acu-

ñó el término en el año 2000; por el
Dr. Michael Salla, reconocido como
un erudito en materia de política internacional y resolución de conflictos;
y por Paola Harris, periodista e investigadora de campo sobre la presencia
extraterrestre.
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EL MILION FAX Y CONSISTE EN INUNDAR DE FAXES EL DESPACHO DE OBAMA
PIDIÉNDOLE LA DESCLASIFICACIÓN INMEDIATA DEL FENÓMENO OVNI Y EL
RECONOCIMIENTO DE LA PRESENCIA EXTRATERRESTRE

DURANTE

varios días, Sitges
reunió a los más
importantes
investigadores de la
vida extraterrestre
ante 1.300 personas.

dentadas. Lo que hacía era coger la tecnología de estas naves (no solo la de Roswell;
ha habido muchas más) e insertarlas en las
multinacionales para que lo incorporaban
en su I + D: por ejemplo la fibra óptica, los
chips con circuitos integrados, equipamientos de visión nocturna, o fibras super resistentes como el Kevlar.
Muy interesante fue la intervención de
Klaus Dona, investigador austríaco que,
desde 1997, estudia piezas extrañas y culturas desconocidas. Trajo al congreso piezas que no se podían explicar por el paradigma científico ortodoxo de la Historia
humana. Este investigador ha conseguido
reunir más de 1.700 piezas sin explicación
científica convencional. Piezas increíbles
que los museos arrinconan dada la controversia que suscitan. Gran parte de éstas se
encuentran repartidas por todo el mundo y,
también, en colecciones privadas. A raíz de
su investigación arqueológica, Klaus ha determinado que no estamos solos y nunca lo
hemos estado. Son algún ejemplo:

Huesos cuya proporción equivalen a seres de
más de siete metros (los Nefilim, según el Antiguo Testamento).Discos antiguos hallados en
Colombia donde estaba dibujada toda la gestación del ser humano, desde la concepción hasta
el nacimiento cuando no existían las ecografías.
Cráneos con una sola línea de sutura en el centro; es decir, sin las tres placas óseas que tenemos nosotros.Todas estas piezas, en definitiva
contradicen la versión oficial de la historia, la
antropología, la paleontología o la tecnología
antigua porque muestran una visión del desarrollo de la humanidad un poco diferente a la
que nos han contado.Para acabar todo un dato:
en el libro Forbiden History (Historia prohibida)
se explica que el investigador Michael Cremo de
la Fundación Rockefeller lleva a cabo investigaciones arqueológicas para descubrir todo este
material y después ocultarlo… parece que van
por delante, con el fin de que la gente no pueda
cuestionar el paradigma establecido.
WWW.EXOPOLITICA.COM
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