
 

 

 
Nota de prensa 
 
Barcelona acogerá a las mayores autoridades a nivel 
mundial sobre la presencia extraterrestre en la 
Tierra 
La Cumbre Europea de Exopolítica presentará pruebas de la interacción 
extraterrestre y analizará las profundas implicaciones de la misma, ante 
un aforo de 1200 personas, en el Hotel Fira Palace de Barcelona los días 
25 y 26 de Julio 
 
23/02/2009 - Barcelona 
Fuente: Exopolítica España 
 

Barcelona será sede de la “Cumbre Europea de Exopolítica” que marcará 
un importante precedente en el viejo continente. Un evento que 
desarrollarán las más destacadas autoridades a nivel mundial en materia de 
desclasificación extraterrestre y que propone un nuevo enfoque social sobre 
un principio vital para la humanidad y que durante tantos años ha sido sujeto 
de negación oficial y ridículo, impuesto desde 1953 por la Comisión 
Robertson de la Agencia Central de Inteligencia Americana (C.I.A.) “No 
estamos solos en el universo, y nunca lo hemos estado”. 
 

Partiendo de esta premisa, se darán cita en Barcelona autoridades a 
nivel internacional en este ámbito como el Dr. Steven Greer, Director del 
“Disclosure Project”, que recoge más de 500 testimonios militares, 
gubernamentales y de inteligencia de alto rango que son testigos de la 
presencia extraterrestre, Nick Pope, que ha trabajado durante años como 
máximo responsable del Ministerio de Defensa de Gran Bretaña en los 
llamados “Expedientes OVNI”, Alfred L. Webre, Director en 1977 de un 
propuesto proyecto de comunicación extraterrestre de la Casa Blanca 
(durante la administración de Jimmy Carter en el Standford Research 
Institute), Director Internacional del Instituto para la Cooperación en el 
Espacio (ICIS) y padre fundador de la disciplina Exopolítica, el Dr. Michael 
Salla, reconocido investigador internacional en resolución de conflictos, en 
política exterior de los Estados Unidos y política internacional, además de ser 
pionero en el desarrollo de la disciplina Exopolítica y, Paola Harris, periodista 
de investigación en el fenómeno extraterrestre desde hace más de 30 años y 
que también es fundadora de Exopolítica Internacional. También participarán 
en el evento, los representantes de la Exopolítica Europea de Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, Italia y Dinamarca. 

 
 



 

 

 
 
Las desclasificaciones por parte de numerosos gobiernos de archivos 

relativos a avistamientos OVNI y contacto extraterrestre, están generando un 
gran interés público. Pepón Jover y Miguel Celades, impulsores y 
organizadores de la cumbre, comentan que la organización de este evento en 
Europa y más aún en Barcelona, por su gran proyección internacional, 
causará un impacto en la conciencia pública en lo que atañe a la presencia 
extraterrestre. 

 
“Estamos viviendo un momento histórico” afirma Pepón Jover, si 

atendemos a la avalancha de desclasificaciones sin precedentes de los 
nombrados “Expedientes OVNI o Expedientes Extraterrestres” por parte de 
las autoridades de países como Canadá, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, 
Irlanda, Ecuador, Méjico,  Venezuela, Perú, Chile o Brasil; a las recientes 
declaraciones de Astronautas de la NASA (como Edgar Mitchell, Gordon 
Cooper o Story Musgrave), y de la Agencia Espacial Rusa (Marina Popovich) 
que afirman abiertamente que han existido contactos con civilizaciones 
extraterrestres y que éstos se nos han ocultado. Ha llegado el momento en el 
que la pregunta no es si estamos solos, si no como podemos ayudar a 
mejorar nuestra sociedad, a través del nuevo paradigma que nos brinda la 
disciplina Exopolítica. 

 
Miguel Celades, conocido empresario que destaca por su innovador 

proyecto de coches impulsados por aire comprimido y otros sistemas no 
convencionales,  comenta que la cumbre también es una gran oportunidad 
para valorar las potencialidades que pueden ofrecer las tecnologías 
derivadas, como las energías libres o la propulsión de antigravedad. 

 
“La sociedad está preparada para asumir que no estamos solos en el 

Universo” afirma Jover, estamos lejos de aquellos años en que la población 
se atemorizaba con solo insinuar la palabra extraterrestre, la conquista de los 
programas espaciales internacionales, avances científicos como la Teoría de 
la Panspermia o los descubrimientos de planetas extrasolares y la ciencia 
ficción, principalmente a través de Hollywood, ha transformado el punto de 
vista del público en general respecto a este tema; es por eso que los 
gobiernos están desclasificando estas informaciones y hemos llegado al 
extremo en que hasta el Vaticano afirma que se puede creer en Dios y en los 
extraterrestres. 

    
La Cumbre Europea de Exopolítica como evento, ayudará a construir 

una alternativa al modelo vigente de desarrollo socioeconómico, que 
actualmente está sumido en una grave crisis y que no parece ofrecer 
alternativas viables.  

 



 

 

 
 
Una oportunidad única para que los distintos actores sociales, tanto de 

ámbitos políticos, como académicos e institucionales, se acerquen a una 
realidad que, lejos de la ficción, promete transformar la visión que tenemos 
de la vida, del Universo y del lugar que ocupamos en él. 

 
Para más información sobre el evento, se puede consultar la página web 

creada especialmente para la cumbre: www.exopoliticaeuropa.com/
 
Adrián García – Exopolítica España 
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