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Alfredo Embid. 
 
Decisión de la corte de apelación de Nueva York contra las victimas vietnamitas del Agente 
Naranja. 
 
La reciente decisión de la corte de apelación de Nueva York contra las victimas vietnamitas del Agente 
Naranja no reconoce ninguna responsabilidad US a las multinacionales que lo fabricaron : Monsanto, 
DuPont, Dow Chemical, etc. 
 

 

 
Niño vietnamita malformado. 

 
Sobre los efectos del agente naranja hemos publicado anteriormente numerosos trabajos en la revista de 
medicina holística y en nuestros boletines (ver al final lista). 
  
Recordemos que el gobierno de los EEUU autorizó demostradamente el bombardeo de cosechas con el 
agente naranja, lo que constituye un crimen de guerra según las leyes Internacionales.   
 



 
 
Resaltemos que los efectos de las dioxinas del agente naranja se han transmitido ya a 3 generaciones de 
vietnamitas y que siguen  
naciendo niños deformes por su culpa.  
 
En nuestros regulares viajes de estudio de la Medicina tradicional Vietnamita incluimos además de la visita 
a lugares paradisíacos como la bahía de Halong, la visita a los escalofriantes centros donde se acoge a las 
víctimas vivas de la guerra que acabó hace más de 40 años. ¿?? Algo que debería incluirse en todos los 
programas turísticos. 
 

 
 
Por lo tanto el gobierno de los Estados Unidos es también responsable de un crimen genético aún no 
recogido en las leyes internacionales. 
 
El Departamento de justicia USA hizo presión al Tribunal de primera instancia para que este rechazase la 
demanda de las des victimas vietnamitas del Agente Naranja el 10 marzo 2005. El 16 de enero  2006, las 
compañías químicas pedían socorro al gobierno : « pidiendo une decisión política y no judicial. », invocado 
que « un reconocimiento judicial de la causa de los demandantes disminuiría el papel de las fuerzas 
políticas USA ». En junio de 2006, una delegación dirigida por Donald Rumsfeld en Hanoi ya se adelantó a 
la decisión judicial :  «no habría indemnización para las víctimas del Agente Naranja ». 
Ahora es el propio Gobierno de los Estados-Unidos de América el que ha intervenido descaradamente a 
título de « amicus curiae », amigo de la Corte, inmiscuyéndose en un proceso civil y consiguiendo el 
resultado exigido por las empresas acusadas en  la corte de apelación de Nueva York contra las victimas 
vietnamitas del Agente Naranja. (1) 
 



No deja de ser una burla siniestra que el gobierno se plantee como "amigo de la corte" mientras decapita 
la independencia de la justicia.  
La decisión abre la veda para seguir manteniendo la impunidad de los actuales crímenes de guerra y de 
los futuros. 
Su "amistad" acrecienta su papel de enemigo de sus propios soldados y ciudadanos contaminados por el 
agente naranja igual que los vietnamitas por generaciones.  
El gobierno de los Estados Unidos, con esta  parodia de la justicia,  reafirma su papel de enemigo la 
humanidad. que en las últimas guerras ha alcanzado límites inconcebibles contaminado todo el planeta 
radiactivamente para siempre . 
 

 
Niño vietnamita malformado. 

 
La historia del agente naranja se sigue repitiendo. 
 
Estas compañías son responsables de habernos contaminado a todos con dioxinas, PCB, transgénicos y de 
ocultar durante decenios las pruebas de sus crímenes. 
Ver por ejemplo nuestro trabajo sobre la siniestra historia de Monsanto documentada con 196 referencias 
bibliográficas citadas en el texto. (2) 
 
Monsanto ha ocultado por ejemplo los informes científicos de su herbicida glifosato, en el Roundup ligado 
a las semillas genéticamente  modificadas que demostraban que era toxico y que se infiltraba en el agua 
potable. (3) 
 
Dinamarca lo ha prohibido por este motivo al encontrarlo en las capas freáticas. (4) 
 
Las pruebas científicas de las consecuencias para nuestra salud de sus productos como cáncer, 
inmunodeficiencias disrupción hormonal, son abrumadoras.  (5) 
 
 

 
Ningún alimento que no poseamos podrá ser cultivado. 



 
Estas compañías además son responsables de estar utilizando los alimentos como arma alimenticia 
contribuyendo al empobrecimiento de la mayoría de la población. Un caso especialmente escandaloso es 
el de Irak como hemos denunciado anteriormente. (6) 
 

 
 

Foto: agricultores en Irak. 
   
No acaban aquí sus maquinaciones. Estas compañías están colaborando en la construcción de un proyecto 
mucho más ambicioso. 
Cerca del pueblecito de Longyearbyen, en la isla de Spitsbergen, que forma parte del archipiélago de 
Svalbard. en el mar de Barents, cerca del Océano Ártico, a solo 1.100 kilómetros del Polo Norte se está 
construyendo un Arca de Noé vegetal.   
Monsanto y sus socios invierten millones en un bunker acorazado excavado en la roca  para reunir en el 
todas las semillas del mundo en un Arca Noé vegetal. El bunker tendrá puertas dobles a prueba de 
explosiones, muros de un metro de hormigón armado y estará permanentemente vigilado con detectores 
de movimiento. 
Contendrá unos 3 millones de variedades diferentes de semillas de todo el mundo. (7) 
 
¿Quienes son los principales socios de este proyecto Apocalíptico?: 
La Fundación Syngenta, la primera compañía suiza de semillas OGM y de productos agroquímicos.  
 
DuPont/Pioneer Hi-Bred, uno de los mayores propietarios de patentes de organismos genéticamente 
modificados (OGM), de semillas de plantas y de productos agroquímicos ; actualmente procesada en USA 
por su ocultación de los efectos cancerígenos del teflón y de los implantes de silicona. (8) 
 
la Fundación Bill & Melinda Gates con sus socios Berkshire Hathaway de Warren Buffett cuya implicación 
en proyectos eugenistas y despobladores (Population council, Birthright, la federación americana para la 
reforma de la inmigración FAIR, etc) que ya denunciamos . 
 
La Fundación Rockefeller, que creó la revolución genética de las semillas, el Grupo Consultor Internacional 
sobre la investigación Agrícola (CGIAR). para promover su ideal de pureza genética a través de la 
conversión de la agricultura. 
Destaquemos que la Fundación Rockefeller ha estado implicada en la financiación de proyectos eugenistas 
y despobladores a través de instituciones que creó como el Population council o que financia como la 
International Planned Parenthood Foundation, el Population reference bureau, etc. 
Recordemos que el genocidio nazi fue perpetrado con su estrecha colaboración a través del Instituto de 
higiene racial de Berlín que financió, de la Chase Manhattan Bank y de la Standard Oil. (9) 
 



 

 
David Rockefeller (en el centro) uno de los principales apóstoles de la eugenesia con otros representantes 

de la “raza pura”. 
 
El proyecto no es completamente nuevo ya que existen otras cámaras de semillas repartidas por todo el 
mundo que albergan casi todas las existentes. Es lícito preguntarse porqué crear ahora otra centralizada. 
 
Según su propio comunicado de prensa el “filantrópico” objetivo que pretenden es: « preservar la 
diversidad de las plantas para el futuro » 
 
Viendo los socios y conociendo sus antecedentes criminales es importante preguntarse : ¿para que futuro 
y para qué mundo? 
Un asunto importante sobre el que volveremos ... 
 
Nuevas pruebas de que la contaminación química es tóxica para la herencia y de que sus 
efectos se transmiten.  
 
Pero además hay algo mucho más grave. Crecen las evidencias científicas de que algunas de las 
alteraciones provocadas por las substancias químicas como los herbicidas incluso son transmisibles a 
futuras generaciones como ha demostrado un reciente estudio. 
Sabemos que la exposición tóxica se puede transmitir a las futuras generaciones como un ‘Segundo 
Código Genético’. (10) 

Peter Montague, de Rachel’s Democracy & Health News, informó que contrariamente a las creencias 
anteriores, hay investigaciones que sugieren que el comportamiento y las condiciones ambientales pueden 
programar las secciones de ADN de los niños. La nueva evidencia sobre cómo los genes interactúan con el 
ambiente sugiere que muchos productos químicos industriales pueden ser más siniestramente peligrosos 
que lo pensado previamente.  

Este trabajo ha sido seleccionado para el libro que anualmente publica el Proyecto Censurado 2008 (nº 
15) (11) 
 

” El nuevo campo de investigación genética, llamado epigenética, estudia lo que ciertos científicos están 
denominando como 'segundo código genético', un sistema que influye en el comportamiento de los genes 
en el cuerpo.  



Si el ADN es el hardware de la herencia, el sistema epigenético sería el software. El sistema epigenético 
posee una suerte de conmutador que determina cuáles genes actúan (“on”) y cuáles no ('off') y que 
cantidad de cierta proteína pueden producir.  
 
Este sistema de conmutación determina qué material genético de cada célula influye en la creación de 
proteína, cuáles proteínas serán manufacturadas, en qué secuencia y en qué cantidad. Las proteínas, que 
son los bloques del edificio de nuestro cuerpo, también son los productos químicos y las hormonas de 
nuestro organismo que determinan, en gran parte, cómo miramos, cómo nos sentimos, incluso cómo 
actuamos.” (12) 
 
Pero este sistema químico de conmutación también puede actuar al revés, de acuerdo con datos 
recientes, los cambios genéticos influidos por el ambiente, pueden traspasarse de generación en 
generación. (13) 
 
En una actualización a ese trabajo Peter Montague precisa:  
 

 “ Está cada vez más claro que los efectos de la exposición tóxica pueden transmitirse a través de las 
generaciones, de maneras que todavía no se entienden completamente. 

Resulta que las influencias ambientales nos forman a partir del momento de la concepción hacia adelante, 
y los meses y años más tempranos de la vida son los más importantes. Esta llamada 'programación fetal' 
y nuestro primer medio ambiente (la matriz) pueden determinar qué clase de enfermedades nos afligirán 
más adelante en nuestra vida. Además, algunas de éstas tempranas influencias pueden ser heredadas por 
nuestros descendientes e igualmente por sus propios descendiente. Su patrón personal de enfermedad 
pudo haber sido fijado tanto por la dieta de su abuela como por su exposición a los tóxicos. “ 
 

 

La responsabilidad genética y los crímenes contra el patrimonio genético. 

El Dr. Moshe Szyf, investigador de la Universidad de McGill de Montreal saca la conclusión inevitable. 

“Esto introduce el concepto de la responsabilidad en genética y herencia” dijo el Dr. Moshe Szyf, 
investigador de la Universidad de McGill de Montreal. 

El trabajo de Montague y de su Web Rachel es importante especialmente en cuanto a la contaminación 
química en general. Presentamos la asociación que dirige Fundación para Investigaciones Ambientales en 
el número 75 de la revista de Medicina Holística. Pgna. 415. (14) 

Quiero recordar que el concepto de responsabilidad genética también es importante respecto a la 
inmunodeficiencia que produce el hambre, que puede transmitirse a futuras generaciones aunque estén 
bien alimentadas, como explicó el Dr. Roberto Giraldo, catedrático de inmunología en su intervención 
sobre el Sida en África durante las jornadas que celebramos en Barcelona sobre la censura en la ciencia y 
el Sida en 2002. (15) 

 



 

 
El concepto de responsabilidad genética es evidentemente aplicable a la principal contaminación que 
afecta desde hace 63 años al patrimonio genético de todos los seres vivos : la radiactiva como hemos 
denunciado reiteradamente en este boletín y en nuestras otras publicaciones. 
 
El gobierno de los Estados Unidos, protege a las multinacionales químicas para que sigan envenenándonos 
y además ha contaminado todo el planeta para siempre especialmente en las últimas guerras radiactivas. 
Debe ser acusado por lo tanto de estar destruyendo el patrimonio genético de todo ser viviente, que es el 
crimen supremo contra la humanidad y la vida en el planeta. 
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