
 

Reino Unido hace públicos documentos 
recientes sobre avistamientos de OVNIS 
Los informes destacan que se produjo un aumento de los casos coincidiendo con 
la popularidad de series como Expediente X  
CADENASER.com/ EP   18-08-2009 

El Gobierno británico ha puesto a disposición de la población desde este lunespor primera vez sus 
documentos más recientes sobre presuntos avistamientos de Objetos Voladores No Identificados 
(OVNIS). Estos informes destacan que se produjo un aumento de los avistamientos coincidiendo con el 
cénit de la popularidad de la serie Expediente X y con el estreno en cines de Independence Day. 

Comentarios - 4 

Pues sincereramente, la página web de la cadena ser, ya no es lo que era. No voy a entrar en el tema de los ovnis, pero 
ultimamente se ven muchas noticias poor aquí en las cuales los titulares no son coherentes con lo que dice la información. Incluso 
se ha llegado a publicar un artículo atribuyendo una investigación a un científico español que lo único que había hecho era un 
review, es decir, juntar informacíon de otros artículos y comentarlos... Hace falta un poco más de rigor.  

Vota Resultado  21 votos 4 comentar

A mediados de la década de los años 90, el número de 
informes sobre la observación de OVNIS aumentó 
considerablemente, justo cuando la serie se encontraba en 
su auge. 

En uno de los casos hechos públicos, aviones de combate 
fueron enviados al norte de Bélgica para interceptar una serie 
de raras luces divisadas entre 1989 y 1990. Los radares 
detectaron algo, pero hasta ahora nadie ha podido explicar 
de qué se trataba, ha informado la BBC. 

Sin embargo, en los documentos desclasificados los 
investigadores británicos concluyen que detrás de algunos 
de los casos había una razón lógica. David Clark, un 
experto de la Universidad Hallam de Sheffield que tuvo 
acceso a los archivos del ministerio de Defensa, ha dicho a la 
BBC que, por ejemplo, el avistamiento de un OVNI en 
Cosford (sur de Inglaterra) en 1993 fue atribuido a una 
aeronave rusa. "Lo que la gente vio fue el fragmento de un cohete Cosmos 2238 que colocó un satélite 
en órbita y volvía a entrar en la atmósfera. La NASA (la agencia espacial estadounidense) recreó el 
evento y quedó claro que sucedió así", ha asegurado Clark. 

En uno de los incidentes registrados en 1995, dos hombres del condado de Staffordshire explicaron a la 
Policía que habían visto un supuesto extraterrestre con una cabeza con forma de limón salir de un OVNI 
y decirles: "Los queremos, vengan con nosotros". Otro caso detallaba docenas de avistamientos de un 
objeto de forma oval brillante en Londres en 1993 y 1994 que más tarde fue identificado como un 
dirigible que promocionaba el automóvil Ford Mondeo, ha indicado Reuters. 

Los archivos pueden consultarse en la página web http://www.nationalarchives.gov.uk/. A pesar de que 
la mayoría de casos tienen una explicación sencilla, hay un 10% calificados de "inexplicables". Sobre 
ellos, el Ministerio de Defensa ha dicho contar con "información insuficiente", por lo que sigue reuniendo 
datos. 

Los informes no arrojan nueva luz además sobre el más famoso avistamiento de OVNIS en el Reino 
Unido, ocurrido en 1980 en Rendlesham Forest, en el sureste de Inglaterra, y que ha sido comparado 
con el famoso caso Roswell en Estados Unidos, cuando efectivos de la fuerza aérea estadounidense 
divisaron fuertes luces y detectaron radiactividad en sus instrumentos. Pero el documento oficial del 
Ministerio de Defensa británico, finalizado en 1995, concluyó que el incidente no representaba amenaza 
alguna para la seguridad del país. "Llegaron a esa conclusión simplemente porque el avistamiento fue 
comunicado dos semanas después de haber sucedido. No se indagó qué pasó realmente", ha explicado. 

De hecho, muy pocos de los incidentes fueron investigados por las autoridades de Reino Unido, a pesar 
que su número se disparó de 117 en 1995 a 609 en 1996. Según Clark, el aumento en la cifra de 
avistamientos se debió más al éxito Expediente X que a un creciente interés de los alienígenas en 
conquistar la Tierra. Los archivos, recopilados a lo largo de quince años, contienen más de 4.000 
páginas. "Esa serie jugó un papel importante, porque hizo que el público estuviera más enterado del 
fenómeno OVNI y del hecho real de que el Gobierno estaba investigando el tema en secreto. Sin duda, 
contribuyó a que las autoridades recibieran más informes de OVNIS", ha agregado. 
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Clara, mejor, comienza a informarte en política y economía. Gracias,  

Clara, lo que realmente me extraña es que te publiquen el comentario...  

Qué noticia más mal dada. Aquí te das cuenta lo que diferencia a un periodista especializado... Cómo nos informarán en política o 
economía...  
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