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El profesor Youri Bandajevski, doctor en anatomopatología, ex director del Laboratorio 
Central de Investigación Científica de Bielorrusia y Rector de la Facultad de Medicina de 
Gomel sigue en prisión por haber descubierto y denunciado el impacto de la contaminación 
radiactiva sobre el corazón especialmente en niños. Alfredo Embid.  
 
El profesor Youri Bandajevski, doctor en anatomopatología, ex director del Laboratorio Central de 
Investigación Científica de Bielorrusia (1987).  
Considerado como uno de los investigadores más prometedores de la URSS es nombrado por el 
ministro de sanidad en 1990 Rector de la Facultad de Medicina de Gomel.  
Gomel se encuentra en el sur de Bielorrusia, dentro de las regiones más contaminadas por el 
accidente de Tchernobyl (abril 1986); los habitantes que pueden hacerlo huyen de la ciudad. Sin 
embargo Bandajevski acepta valientemente, a pesar de que la epidemia de cánceres de tiroides, 
entre otros, es evidente. Se traslada con su familia, su mujer Galina que es cardiólogo pediatra y su 
hija Olga, sabiendo que se van a contaminar. Galina comenta "le confiaron el instituto no sólo 
porque confiaban en él, si no además porque nadie quería ir." Olga por su parte cuenta que "casi 
nunca se tomaba vacaciones y la mayoría de los fines de semana se quedaba en el instituto" (*) 
investigando los efectos de la radiactividad...  
Galina que trabaja en el hospital, por su parte, observa anomalías cardiacas inusitadas en los niños: 
arritmias, síntomas extraños y muertes. En 1993 inicia un estudios sistemático de los niños de un 
jardín de la infancia. Los resultados de los electrocardiogramas son escalofriantes: el 80% son 
anormales.  
Por su parte Bandajevski encuentra en sus estudios cesio radiactivo C137 en la comida, en los 
tejidos cardiacos de personas que han muerto diagnosticadas de infarto. Nada extraño: el cesio es un 
isótopo que se fija en los músculos y el corazón es un músculo. 
Describe la "cardiomiopatía por cesio" en la que el daño cardiaco se vuelve irreversible a un cierto 
nivel de intoxicación. La muerte súbita puede ocurrir a cualquier edad, incluso en niños. 
A partir de 50 Bq/kg de peso hay una lesión irreversible de los órganos internos. Y hay que tener en 
cuenta que el profesor Nesterenko, que trabajó con él, ha medido en niños de Minsk dosis de hasta 
900 Bq / kg. 
Del mismo modo se encuentra un aumento de otras patologías inexistentes en los niños, como las 
cataratas. 
Dos años después el trabajo del matrimonio llega a sus conclusiones que se publican en 1995: 
"existe una correlación entre la evolución de las condiciones patológicas y las dosis acumuladas de 
radionucleidos. Es más intensa para el sistema cardiaco y el sistema nervioso... Incluso a pequeñas 
dosis las substancias radiactivas, del orden de 50 a 80 becquerels de cesio 137 por Kg. pueden 
causar desórdenes patológicos en el organismo humano. Demuestra que las concentraciones de 
cesio 137 en la placenta tienen un efecto nefasto el equilibrio endocrino madre/feto y sobre el 
desarrollo del feto dando como resultado malformaciones, abortos y prematuros. 
Los niños son particularmente sensibles a esta influencia nefasta. Cosa que confirma también 
Nesterenko. Un niño de 3 años es 5 veces más sensible a la contaminación radiactiva que un adulto. 
De 1991 a 1999 dirige 30 tesis doctorales sobre los efectos de la incorporación del cesio 137 en el 
organismo.  
Bandajevski no se limita a denunciar esto, busca soluciones: cómo controlar mejor la alimentación, 
cómo evacuar el cesio radiactivo, atendiendo especialmente a los niños que son los que están más 
gravemente en peligro.  
Algunas de las medidas para evacuar más rápidamente la radiactividad son bien sencillas como dar 
un suplemento de pectina de manzana en la dieta como recomienda la fundación del Profesor 
Nesterenko.  
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En 1999 un comité del Parlamento y el Ministerio de Sanidad le confían e él, así como a otros dos 
científicos, un informe de expertos sobre la gestión sanitaria post Tchernobyl. 
El informe concluye que la mayor parte del dinero destinado a paliar los efectos del accidente se ha 
dilapidado y que las acciones que se han realizado son ineficaces. 
Por si fuera poco, Bandajevski escribe al Presidente de Bielorrusia. También participa en una 
emisión de la televisión donde expone sus conclusiones. 
¿Pensáis que se le tomó en cuenta? Pues sí. Pero para encarcelarlo el julio de 1990 durante seis 
meses, con la absurda acusación de que habría aceptado dinero de sus alumnos para darles el 
aprobado en sus exámenes. Tras su liberación en espera del proceso sigue trabajando ignorando, ¿o 
tal vez no? lo que se le venía encima, como cuenta su esposa: 
"No era consciente, en lugar de trabajar con sus abogados en su defensa pasó su tiempo rehaciendo 
sus experimentos incluso en casa. Hasta el último día antes del proceso estuvo imprimiendo su 
último libro en su ordenador" 
Creo que probablemente era consciente del peligro ya que antes del juicio declaró un vídeo cuyo 
script me facilitaron en la conferencia Hamburgo : 
"Estoy sentado en un barril de pólvora cuyo contenido puede estallar en cualquier momento. En una 
situación absolutamente impredecible, en un tiempo que es absolutamente impredecible."  
Sabía lo que hacía: "este descubrimiento era muy importante para mí. ¡Desde entonces viví para 
ello...los nuestros están muriendo !".  
El 18 de junio de 2001, es condenado a 8 años de prisión y trabajos forzados, con prohibición de 
leer y de escribir, con solo 2 visitas al año de su mujer, además de 5 años de prohibición para 
publicar cualquier trabajo científico. A pesar de que durante el juicio, el principal testigo de la 
acusación se retractó, a pesar de que la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa) denunció que había habido 8 infracciones del código penal de Bielorrusia (tenemos el 
detalle de cada una de ellas). 
Numerosas asociaciones internacionales protestaron: Amnistía Internacional, que lo ha reconocido 
prisionero de conciencia, CRII-Rad (comisión de investigación francesa independiente sobre la 
radiactividad), etc.  
El profesor François Jacob de la Academia Nacional de Ciencias francesa opina que "el verdadero 
motivo de su condena reposa en su crítica de un informe científico" 
Estoy de acuerdo, pero no de un sólo informe, si no de todos. 
Bandajevski sigue actualmente en prisión. Enfermo, cansado, delgado, pero sin ceder, sin reconocer 
su culpabilidad ni aceptar renunciar a sus investigaciones. 
Otros científicos rusos que han tenido la valentía de denunciar la gravedad del accidente de 
Tchernobyl también han tenido problemas. Uno de ellos, el profesor V. Nesterenko miembro de la 
Academia de Ciencias de Bielorrusia, director del Instituto de Energía Atómica de Minsk. Físico de 
renombre mundial, era uno de los pocos que tenía acceso a las ciudades militares prohibidas. 
Comprendió inmediatamente la gravedad del accidente y pidió directamente al Soviet Supremo la 
evacuación de toda la población en un radio de 100 km alrededor de la central. Lejos de hacerle 
caso lo despidieron de su cargo, lo presionaron e intentaron asesinarlo 2 veces. El 20 de junio del 
2001 (dos días después de la condena del profesor Y. Bandazhewsky el substituto del profesor 
Nesterenko, director del Instituto independiente de radiometría Belrad, fué encontrado encontrado 
frente a la puerta de su casa en estado de coma, bañado en su propia sangre. Según los médicos que 
le atendieron había sido atacado muy profesionalmente con puños americanos...  
Y hay que tener en cuenta que 100 km es una distancia moderada como lo demuestran por ejemplo 
las investigaciones Rose Gontcharova, miembro del Instituto de Genética de la Academia de 
ciencias de Bielorrusia. A 200 km. de Tchernobyl ha detectado un aumento creciente de año en año 
de las malformaciones en peces y roedores.  
Resaltemos que Nesterenko también ha tenido el valor de quedarse y fundar una instituto 
independiente con ayuda de asociaciones internacionales. Sus medidas de contaminación interna 
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(más de 110.000) muestran que son 8 veces mayores que las que admite el Ministerio de Sanidad de 
Bielorrusia que intenta detenerle.  
Por supuesto la miocardiopatía por cesio no es el único problema. Aumento de abortos espontáneos, 
de la mortalidad, de las malformaciones congénitas, cánceres, alteraciones del desarrollo mental, 
alteraciones de todos los órganos vitales, alteraciones endocrinas e inmunitarias, el SIDA de 
Tchernobyl.  
La radiactividad afecta a todo el organismo. La contaminación radiactiva y en este caso la de 
Tchernobyl se detectó probadamente en todo el mundo. 
Algunos ejemplos:  
Antes de 1986 la proporción de niños con buena salud en Bielorrusia era del 80%; 16 años después 
era del 20%. 
El Dr. Busby ha demostrado que la leucemia infantil ha aumentado en 5 países europeos y también 
en EEUU después de Tchernobyl. 
En las mujeres francesas de la región de tarn, el cáncer de tiroides se ha doblado después de 
Tchernobyl,etc, etc... 
Sus trabajos son una demostración más de que todos los informes de todos los organismos oficiales 
llámense, OMS, Naciones Unidas UNSCEAR, AIEA, mienten cuando pretenden que las bajas dosis 
de radiactividad no son peligrosas. Todos intentan minimizar sus efectos sobre la salud, censurando 
todo lo que ponga en cuestión el dogma de que las bajas dosis no son peligrosas que nació de los 
fraudulentos estudios norteamericanos sobre las consecuencia del crimen contra la humanidad de 
Hiroshima y Nagasaki. 
Es lo mismo que numerosos científicos llevan denunciando desde 1945 y es lo mismo que el 
reciente informe del ECRR publicado el año pasado ha demostrado, sólo que esta vez firmado por 
40 científicos de primera línea de todo el mundo entre los cuales se encuentra el profesor 
Bandajevski. Ver nº 60. 
Hemos publicado desde el nº 64 de nuestra revista artículos, entrevistas y peticiones de apoyo a él 
desde hace años. También en nuestra pagina web en la sección de novedades están a disposición 
pública la mayoría de estos trabajos.  
 
Fuentes:  
Los documentos fundamentales nos fueron proporcionados por el Dr. Michel Fernex, durante la 
conferencia de Hamburgo. Médico retirado de la facultad de Basle, trabajo con la OMS durante 15 
años como especialista en enfermedades tropicales y en comités de investigación sobre la malaria y 
la filariasis. 
Promociona la campaña para la liberación del profesor Bandazhevsky y denuncia el conflicto de 
intereses entre la OMS y la AIEA. 
- Solange Fernex. " Health effects of Chernobyl: Dogma or quest for trut ?." 3º Conferencia 
Internacional sobre los efectos del accidente de tchernobyl 4-8 de Junio del 2001. 
- Mihel Fernex "Atomic lies" Script de la película documental de Emanuela Andreoli, Romano 
Cavazzoni y Wladimir Tschertkoff. Kiev 4 Junio 2001.  
- Le monde. 24 junio 2003. 
- Sortir du nucleaire nº 23. Diciembre 2003. 
www. sortirdunucleaire.org 
 
Contactos: 
Solange & Michel Fernex. 68480. Biederthal. Francia. Tfno. 42222454, 0148783985. fax. 
0140829955.  
mail. s.m.fernex@wanadoo.fr 
www. bandazhevsky.da.ru  
www. nester.da.ru 
Pero las 2 páginas ha sido saboteadas !!!. 
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Más pruebas de la sumisión de la Organización Mundial de la Salud al lobby militar-
industrial nuclear. 
 
Alfredo Embid. 
 
Un científico que trabajó durante 11 años para la Organización Mundial de la Salud, como 
director del sector de Radiaciones y Salud, acaba de denunciar que la OMS censuró y bloqueó, 
en el 2001, un informe de sus expertos sobre los riesgos de la contaminación radiactiva debida al 
armamento utilizado desde 1991 contra Irak por Estados unidos y Gran Bretaña. 
 
 
 
La denuncia viene del Dr. Keith Baverstock, principal responsable del estudio. 
¿Quién es el Dr. Keith Baverstock? 
No es ningún advenedizo en busca de publicidad ya que su honestidad científica está fuera de toda 
duda. 
Justamente por eso ha sido director del sector de Radiaciones y Salud de la OMS durante 11 años. 
El estudio fue realizado además por otros dos expertos de alto nivel, comisionados por la OMS para 
hacerlo como: Carmel Mothersill, de la Universidad Mc Master de Canadá y el Dr. Mike Thorne 
experto en radiaciones. 
 
El Dr. Keith Baverstocks afirma: 
"Nuestro estudio sugiere que la utilización a gran escala de municiones de Uranio 238(*), en Irak, es 
susceptible de constituir una amenaza sanitaria sin precedentes para la población civil". 
Una amenaza cuyos efectos ya han sido ampliamente demostrados por los estudios de los médicos 
iraquíes (nº 69 y 71 de la revista Medicina Holística). 
"Cada vez hay más datos científicos que muestran que la radiotoxicidad y la quimiotoxicidad del 
Uranio 238(*) causan alteraciones de la célula humana mucho más graves de lo que se había admitido 
hasta hoy..." 
Los mecanismos son cada vez más conocidos (ver revista Medicina Holística nº 64 pgna. 53 y nº 62 
pgna. 20). 
  
"La radiactividad y la quimiotoxicidad del U238(*) podrían reforzarse creando un efecto de cocktail 
que amplifica los riesgos de cáncer..." 
Hay estudios oficiales en los EEUU que lo confirman.   
 
(*) No es exacto identificar las municiones utilizadas con el  
U238: el uranio empobrecido contiene según los informes más oficiales como los de la Rand 
Corporatión también U234 y U235. 
 
"Todo esto es extremadamente preocupante y precisa ser estudiado de forma urgente". 
 Ciertamente es preocupante, pero no precisa ser estudiado de forma urgente ya que está demostrado. 
Basta con difundir la abundante documentación ya existente. 
 
" El U238(*) utilizado en Iraq y en los Balcanes podría estar contaminado con restos de plutonio y 
otros desechos radiactivos  
lo que lo convertiría en mucho más peligroso" 
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Este es un tema en el que llevamos años insistiendo en nuestra revista y en nuestros boletines “Armas 
contra las guerras”. Hay que añadir que lo mismo sucede con el utilizado en Afganistán, como el 
equipo del coronel Durakovic ha demostrado. Las municiones utilizadas en los recientes conflictos 
contienen demostradamente además U236, plutonio y otros elementos artificiales que NO existen en el 
uranio empobrecido y que son mucho más peligrosos, lo que prueba indiscutiblemente el fraude. 
 
"Pienso que nuestro estudio ha sido censurado y escondido por la OMS porque no les gustaron nuestras 
conclusiones. 
Experiencias anteriores sugieren que los funcionarios de la OMS han cedido a la presión de la Agencia 
Internacional de la Energía Atómica, AIEA, cuyo objetivo es la promoción de la energía atómica..." 
 
Muy cierto. Hay numerosas experiencias anteriores donde la OMS ha bloqueado de un modo u otro la 
información sobre la peligrosidad de la contaminación radiactiva para que no trascendiera a la 
población y ha colaborado en que siga asesinándola. Ver al respecto  nuestro artículo "Los expertos de 
la OMS mienten" nº 65 de la revista. El caso de Tchernobyl es ejemplar. 
 
"Esto es especialmente lamentable ya que la publicación de nuestro estudio habría permitido advertir a 
las autoridades sobre los peligros de la utilización de las municiones de U238 en Irak..." 
 
Baverstocks es un científico y, como muchos otros, algo ingenuo. 
Las "autoridades" no necesitan ser advertidas. Saben perfectamente que utilizan armas radiactivas 
prohibidas por todas las legislaciones internacionales, saben que nos contaminarán para siempre a 
todos. Pero no les importa. 
Su estudio, aunque hubiese sido publicado, no habría modificado los planes de guerra del Pentágono. 
   
Hay que preguntarse: 
¿Cómo es que la OMS encarga a sus mejores expertos hacer estudios cuyas conclusiones luego 
censura? 
Es absurdo aparentemente. 
Pero No. No lo es. 
El estudio no llegó a las conclusiones que se esperaba y que eran exculpar a la munición radiactiva.   
 
Hay que saber que la OMS está atada al lobby nuclear. De hecho firmó un acuerdo con la AIEA en 
1959, según el cual no puede publicar ni emprender estudios sobre contaminación radiactiva sin su 
autorización, como hemos denunciado anteriormente 
(dossier la OMS miente: RVMH nº 65 página 71). La OMS ha colaborado en extender la teoría de la 
inocuidad de las bajas dosis de radiación, un fraude científico desarrollado por el lobby nuclear.  
Creo que se prohibió difundir su informe para que no se conocieran los efectos del crimen contra la 
población iraquí perpetrado desde 1991.  
Pero también para que se pudiese aceptar la utilización impune  de armas radiactivas mucho mas 
potentes, como se ha hecho en Iraq y en Afganistán. 
Esto ha levantado la veda al minimizar los efectos del falso "uranio empobrecido"... 
Abre la puerta para que se puedan utilizar incluso las nuevas armas nucleares en las próximas guerras 
del imperio. 
 
El Dr. Keith Baverstock se retiró de su trabajo en la OMS en Mayo de 2002. 
Actualmente trabaja en el Departamento de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Kuopio 
en Finlandia. 
Una buena idea: irse lo más lejos posible ya que sus honestas declaraciones solo le ocasionarán 
problemas. 
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Debemos agradecer su honestidad y valentía, ya que estas no son cualidades frecuentes en sus 
"expertos" colegas. 
Es alentador comprobar que cada vez hay más expertos honestos que se están rebelando contra la 
locura radiactiva. 
 
Fuentes: 
22 febrero 2004 Sunday Herald 
www.informationclearinghouse.info/articles5749.htm 
Muchos artículos sobre la radiactividad publicados en la Revista de Medicina Holística están 
disponibles en nuestra web en el apartado CIAR, así como el resto de los boletines “Armas contra las 
guerras” que llevamos publicando desde hace un año. 
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Algunos elementos de reflexión que nos ocultan sobre los atentados en Madrid del 11 de 
Marzo 2004. 

- El exministro de defensa alemán Andreas Von Buelow había confirmado en Febrero 2004 la 
implicación de la CIA en los atentados terroristas a las torres gemelas del 11 de septiembre 2002. 

Su entrevista completa está disponible en internet en texto y audio en inglés: 

http://www.prisonplanet.com/021104vonbuelow.html 

- En Diciembre de 2001 advertimos ya del atentado de Madrid en nuestra editorial del número 65 de 
la revista de medicina Holística (pgna. 15) en la que escribiamos: 

 

" Los ciudadanos no pueden seguir dejando la gestión de su futuro, del de sus hijos y de la paz en 
manos de los promotores de la guerra y menos cuando son radiactivas. 

Debemos impedir urgentemente que nuestro país participe en esta locura que contribuye a un 
genocidio por hambre de millones de personas inocentes y a la contaminación radiactiva del planeta 
no sólo para los afganos si no para todos y para siempre .  

Por otra parte los ciudadanos deben comprender las implicaciones de que España colabore en esta 
locura. 

En primer lugar los millones que se despilfarran a costa de nuestro dinero que podria emplearse en 
mejorar la sanidad, por ejemplo, en incluir la atención en odontoestomatología, que por ahora sólo 
cubre las extracciones, para todos . 

En segundo lugar es importante entender que si España colabora enviando tropas, automáticamente 
se colocará en el punto de mira de los fundamentalistas y será candidata a recibir en su carne las 
represalias terroristas de millones de islámicos desesperados.  

Por el contrario me parece mucho más sabio y realista proseguir y desarrollar nuestra tradicional 
tolerancia con el Islam al cual debemos históricamente como mínimo 9 siglos de nuestra 
civilización y cuya sangre corre por nuestras venas."  

Alfredo Embid. Coordinador de la AMC (Asociación de Medicinas Complementarias.) Diciembre 
2001 

Escribiamos esto tras una reflexión sobre a quién beneficiaban los atentados de las torres gemelas. 
Pues no basta con conocer a los responsables de un atentado, que en ambos casos probablemente 
son los mismos.  

Es preciso saber quién está detrás de los grupos que reivindican los atentados.  
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Denunciamos documentadamente en la editorial del número 65 de la revista de Medicina Holística 
(pgna. 9) que Bin Laden y su organización fueron creados por Estados Unidos y la CIA con más de 
10 billones de dólares inicialmente en 1979 ANTES de que Rusia invadiese Afganistán como ha 
reconocido el Sr. Brezezinky, consejero de seguridad del presidente norteamericano Carter y 
destacado miembro de la Trilateral (Noam Chomsky " La nueva guerra contra el terror" ( Le monde 
diplomatique edición española del nº de noviembre 2001.)  

La historia se sigue falsificando día a día con la colaboración de los medios de desinformación, para 
impedir que los ciudadanos comprendan quienes son los auténticos terroristas. 
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- Los EEUU y GB están desarrollando nuevas estrategias para disolver las crecientes 
manifestaciones de sus ciudadanos con armas de microondas y electromagnéticas.  
- Manifestaciones del 20 de marzo en todo el mundo.  
- La administración norteamericana acusada de mentir por el máximo responsable de la lucha 
antiterrorista de varios gobiernos de los Estados Unidos. Declaraciones del jefe de los inspectores 
estadounidenses encargados de descubrir las armas de destrucción masiva irakies que ha 
dimitido y de su sucesor revelan el fraude. 
 
Alfredo Embid.  
 
Desarrollo de nuevas armas contra la democracia. 
 
Un artículo de la muy oficial revista Scientific American ( S.A. 18-02/2003) confirmó que se estaban 
desarrollando nuevas aplicaciones de las armas de microondas (HPM) y electromagnéticas para 
disolver manifestaciones.  
El cuerpo de marines y el laboratorio nacional de Oak Ridge en Tennesse han puesto a punto armas de 
micoroondas HPM (utilizadas ya para destruir equipos electrónicos) y estudian otras armas de impulsos 
elecromagnéticos contra los ciudadanos.  
Montadas sobre camiones anitidisturbios sus disparos producen una sensación de quemadura intensa y 
breve o bien alteraciones de la memoria a corto plazo y la pérdida de las funciones corporales 
involuntarias. 
Hace tiempo que los británicos han desarrollado ya armas ligeras de este tipo que pueden ser disparadas 
por fusiles de microondas y que en unos segundos os obsequiarán con una fiebre de 43 grados ( Robert 
James Parsons. " Les Etats Unis sabotent le protocole de controle" Le courrier 21 Nov. 2002. 
rjparsons@hotmail.com) 
 
Considerad además que esta utilización es solo la punta del iceberg del empleo de este tipo de armas, 
por ejemplo en misiles tomahawk. Han sido testadas con exito desde 1999 y pueden producir un flash 
de más de 2 millones de watios ( Mail de M. Kerjman 20, 1, 2003 ). 
 
¡ Que maravilla ! 
Los ciudadanos que se manifiesten contra el orden antidemocrático disfrutarán de estas maravillas de la 
ciencia pronto. 
Tendreís el privilegio de ser cocidos como pollos en el microondas, con temperaturas que alcanzan 130 
grados F en el eje de la descarga.  
Os asareís de fiebre, os cagareís y os meareís encima.  
Sereís convertidos en zombis desorientados. No recordareís ni siquiera donde estabais, ni porqué 
estabais allí.   
Los ciudadanos disfrutarán de todo este "avance científico" financiado gracias al dinero de sus 
impuestos.  
Igualmente nuestro dinero, utilizado por el lobby militaroindustrial, seguirá sirviendo para contaminar 
todavía más todo el planeta con las nuevas armas radiactivas y a aumentar los cánceres, 
inmunodefinciencias y otras enfermedades, deteriorando la herencia genética de la humanidad para 
siempre.  
¿ No os parece maravilloso ?. 
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Pero el desarrollo de estas nuevas armas contra los ciudadanos, tiene un aspecto positivo. Es una 
confirmación más del miedo de los poderosos a la creciente disidencia interna. De su horror a que el 
"síndrome de Vietnam", que es la bestia negra, se reproduzca. 
 
Los poderosos tienen razón en inquietarse.  
El sábado 20-3-04, aniversario de la segunda invasión de Irak, se han realizado de nuevo en todo el 
mundo protestas pacíficas de los ciudadanos contra la política del Imperio, minimizadas por los medios 
de comunicación como es habitual y como ya denunciamos en un informe detallado sobre la cobertura 
que la prensa española hace dió a las manifestaciones de enero 2003 en nuestro primer boletín "armas 
contra la guerra", disponible en nuestra web.  
 
Más de 100.000 personas se manifestarón en Nueva York, 50.000 en San Francisco, 20.000 en Los 
Angeles, 10.000 en Chicago. Se realizado otras manifestaciónes en más de 250 ciudades de Estados 
Unidos y en más de 45 países según la coalición ANSWER    
Simultáneamente Bush, al que aludian muchas pancartas como el "vaquero loco" calificando su política 
de enfermedad, declaraba que "estaba orgulloso de haber liderado a los ejércitos de la liberación en 
Irak". Bush no dijo si los norteamericanos, sus mercenarios y el pueblo irakí liberado están orgullosos 
de tener el privilegio de vivir en una zona contaminada radiactivamente para siempre. 
Bush dijo también que "cualquier signo de debilidad o la retirada simplemente valida la resistencia 
terrorista". Justo cuando Bush y su administración (Rumsfeld, Cheney, etc.) acaban de ser acusados, y 
llamados a testificar, por haber participado en la falsificación de las pruebas que pretendian ligabar a 
Irak con los atentados del 11 de septiembre, con la posesión de armas de destrucción masiva, con su 
insistencia para que se ligara a Irak con los atentados, además de haber ignorado las advertencias sobre 
el atentado al WTC hechas incluso por la CIA, el FBI y numerosos organismos internacionales.  
 
La administración norteamericana acusada de mentir por el máximo responsable de la lucha 
antiterrorista de varios gobiernos de los Estados Unidos. Declaraciones del jefe de los inspectores 
estadounidenses encargados de descubrir las armas de destrucción masiva irakies que ha 
dimitido y de su sucesor revelan el fraude. 
 
Estas graves acusaciones vienen entre otros de Richard Clarke que ha sido el máximo experto en 
contraterrorismo de varios gobiernos de los Estados Unidos desde que fuera su presidente el actor malo 
Reagan. 
Clarke acusa a la administración Bush de "haber alimentado el terrorismo fundamentalista islámico en 
todo el mundo con su inecesaria y costosa invasión de Irak". Justo lo contrario del argumento que 
defienden Bush y sus aliados como Blair y Aznar.  
Para hechar más leña al fuego David Kay el jefe de los inspectores estadounidenses encargados de 
descubrir las armas de destrucción masiva irakies que nunca se han encontrado ha dimitido en Enero. 
Kay ha dicho sobre estas armas " no creo que existan ...  pienso que tenemos la prueba manifiesta de 
que los irakies no han relanzado a gran escala la producción " en declaraciones a las agencias Al 
Jazeera y Reuters. 
Su substituto es Charles Duelfer, antiguo inspector de armamentos de las naciones unidas, va por el 
mismo camino y ha declarado a la NBC: " M. Kay y su equipo han buscado muy atentamente. Si no 
han encontrado las armas de destrucción masiva es probablemente porque no existen." 
 
En Italia casi 2 millones de personas se manifestaron solo en Roma, probablemente la mayor 
concentración de ese día  . 
En Inglaterra 250.000 en Londrés con muchas pancartas "Se buscan con las caricaturas de Bush y 
Blair". Las fuerzas de seguridad fueron desbordadas y algunos de los manifestantes escalaron el Big 
Ben en el parlamento desplegando una pancarta que decía "el momento de la verdad".   
En Alemania hubo manifestaciones en más de 70 ciudades. 
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En París hubo unos 10.000 manifestantes.  
En Japón participaron unas 120.000 personas, 30.000 en Tokio. 
En Cuba solo en Holguín, se manifestaron unas 10.000 personas. 
En Australia hubo unas 5.000 personas en sydney y Melbourne. 
En egipto, a pesar de que las manifestaciones están prohibidas, hubo unas 3.000 personas.  
En chile unas 3.000 personas además denunciando que su presidente estaba vendido a Estados Unidos. 
En Argentina más de 100 organizaciones convocaron a miles de personas frente a la embajada 
Norteamericana. 
En Irak miles de irakies se manifestaron exigiendo la retirada de las fuerzas de ocupación y se atacó el 
cuartel general de los invasores. Un reportero de la cadena árabe de Tv Al - Arabiya murió, elevando a 
5 el número de periodistas iraquies asesinados en las últimas 24 horas.  
En España se produjeron unas 50 manifestaciones en diversas ciudades. En Madrid 100.000 personas, 
en Barcelona 150.000 personas fueron las más grandes. Las consignas desbordaron a las "acordadas" 
por los partidos políticos: " Otan No bases fuera. La clase obrera paga las guerras del capital. Con ONU 
o sin ella fuera las tropas de Irak. etc." 
Desgraciadamente estas cifras son mucho menores que las ocasionadas por el 11 de marzo, lo que 
demuestra que solo "nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena". 
Y si seguimos enviando más tropas a Afganistán, como ya ha ha prometido el Zapatero a sus amos, 
seguirá tronando .  
 
Fuentes webs de: 
-Internationalanswer.org 
-granma.cubaweb.cu 
-rebelion.org 
-nodo50.org 
-indymedia.org 
-americanprogress.org 
-groups.tahoo.com/group/poder_popular 
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La contaminanción radiactiva encontrada en soldados norteamericanos, de retorno de 
Samawah, sur de Iraq, ha sido portada del New York Daily News, el 3 de Marzo de 2004, y ha 
originado otros artículos en Democracy Now!. La investigación se ha desarrollado en varios 
artículos que resumimos y de los que os damos sus enlaces al final. Alfredo Embid.  

¿Envenenados? Soldados de la compañía New York Army National Guard que sirvieron en Iraq 
están contaminados por radiactividad debida a las municiones de alta tecnología que su propio 
ejército utiliza. 

Los análisis fueron realizados por el médico militar coronel retirado Asaf Durakovic, experto en 
medicina nuclear (del que ya hemos hablado anteriormente en la Revista Medicina Holística y en 
nuestro boletín, y presentado la asociación que preside, el UMRC( Uranium Medical Research 
Center.) 

Otro miembro del equipo, el profesor Axel Gerdes, geólogo de la universidad de Goeth, en 
Frankfurt, especialista en análisis de isótopos de uranio, realizó test repetidos durante una semana 
utilizando la más sofisticada tecnología: Multiple collector inductively coupled plasma-mass 
spectrometry, sólo disponible en unos 100 laboratorios en todo el mundo, para identificar y medir 
diversos isótopos de uranio en cantidades mínimas. 

El periódico revela que la munición de uranio "empobrecido" contenía otros isótopos radiactivos. 

Así, por ejemplo, el sargento Herbert Reed, dio positivo al Uranio 236 que no existe en la 
naturaleza y que no es un elemento que se encuentre oficialmente en el uranio empobrecido. El 
Uranio 236 es producido solamente en los reactores nucleares, afirma el Coronel Durakovic. 

Es de destacar que estos soldados eran de la policía militar y no entraron nunca en combate. 

Desde 1979, Leonar Dietz, físico nuclear retirado del laboratorio atómico de Knolls, Nueva York, 
pionero en la tecnología de aislar isótopos de uranio, demostró que las partículas de uranio 
empobrecido de tan solo 1 a 5 milésimas de milímetro, pueden viajar distancias considerables y las 
encontró a 26 millas de la planta industrial National Lead que lo producía. Este fue por cierto el 
motivo por el que se cerró.  

Dietz recuerda que el uranio, tras las explosiones, se convierte en polvo de óxido que no es muy 
soluble y se aloja en los pulmones emitiendo radiaciones durante años. Cualquiera, civil o soldado 
que inhale estas partículas sufrirá dosis de radiactividad que no van a decrecer mucho a lo largo del 
tiempo. A largo plazo los veteranos expuestos a los polvos cerámicos de óxido de uranio tienen 
problemas graves." 

El artículo también recuerda que algunos estudios europeos (que ya hemos mencionado en este 
boletín) pueden dañar los cromosomas y producir defectos en el nacimiento.  

En enero de 1993, el Parlamento Europeo pidió una moratoria sobre el uso de estas municiones. 
Estados Unidos y Gran Bretaña volvieron a utilizar municiones radiactivas en marzo contra Iraq. 



 
127

A pesar de estas y otras evidencias, los responsables del Pentágono siguen negando la toxicidad de 
las municiones radiactivas. 

A los soldados les fueron negados los test por los médicos militares en repetidas ocasiones a pesar 
de que se encontraban enfermos desde el verano pasado. 

Fue finalmente el periódico el que pago los test de orina a un coste de 1000 $ / cada uno.  

Los veteranos afirman que no recibieron ninguna información sobre los riesgos del uranio 
empobrecido a su llegada a Iraq. 

En septiembre pasado informábamos de que, oficialmente, 4.500 soldados norteamericanos habían 
tenido que ser evacuados de Iraq por enfermedad (boletín número 25). En noviembre esa cifra era 
de unos 6.000. Desde entonces no hay cifras...  

La estrategia de minimizar las bajas pasa por no contabilizar las bajas de los sudamericanos aún no 
nacionalizados, ni las del creciente ejército de unos 15.000 mercenarios privados, alquilados por las 
compañías de seguridad, que está cada vez más presente en Iraq. Un ejemplo son las muertes y 
linchamiento de "civiles" que trabajaban para la coalición el primero de abril en Falluah. Aunque 
esa fue la información que dieron todos los medios de comunicación, un correo de Michel Collon 
nos informaba 4 dias después de que éstos trabajaban en realidad como soldados mercenarios (ver 
su compañía: blackwaterusa.com ) al módico precio de mil dólares por día.  

La estrategia de minimizar las bajas pasa incluso por mentir sobre las causas de sus muertes y por 
sacar del ejército a soldados moribundos, como el caso Neush (ver boletín 25) con el consiguiente 
alborozo de sus compañeros. 

Así que no es extraño que el descontento crezca entre las fuerzas de EEUU como ya informamos 
(boletín nº 26.); que aumenten los objetores de conciencia, las deserciones y que incluso sobre et 
terreno algunos soldados se nieguen a disparar. Workers World Newspaper del 30-noviembre-2003 
(workers.org). Tampoco es extraño que las organizaciones de apoyo a los objetores como join-
snafu.org y de familiares que piden la vuelta de las tropas a casa como bringthemhomenow.org, 
también estén creciendo. 

Contactos y enlaces con los artículos originales. 

http://www.nydailynews.com 

http://www.democracynow.org 

http://umrc.net 

 
Sábado 3 Abril 2004-  
 
Poisoned? Shocking report reveals local troops may be victims of america's high-tech weapons.  
Soldiers demand to know health risks. Daily News Special Investigation 
dde Juan Gonzalez:  
http://www.nydailynews.com/news/story/180332p-156685c.html 
 
LLunes 5 de Abril: 
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Daily News Special Investigation: Tras el artículo de The Daily News, oficiales de la Armada en 
Fort Dix y el centro médico militar de Walter Reed, están considerando testar a todos los miembros 
de esa unidad que retornen por una posible contaminación de uranio. 
Army to test N.Y. Guard unit . 
illary demands that all veterans of Iraq get checked  
http://www.nydailynews.com/front/story/180723p-156921c.html  
 
El Martes 6 Abril el Daily News Special Investigation: continuará ... 
 
El periódico Democracy Now! www.democracynow.org en su edición del lunes 5 de Abril, 2004 a 
las 9 AM también publica la noticia, con las declaraciones en exclusiva de algunos de los soldados 
contaminados por uranio.  
 
Broadcast Exclusive: U.S. Soldiers Contaminated With Depleted Uranium Speak Out 
http://www.democracynow.org/article.pl?sid=04/04/05/1356248 
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Más elementos de reflexión sobre los atentados del 11 de septiembre. 
Las advertencias recibidas por las autoridades norteamericanas antes de los atentados del 11-S 
estaban claras y provenían de 11 servicios de inteligencia o gubernamentales. La opinión de 
numerosos expertos internacionales coincide en que la explicación oficial no se sostiene.  
 
Peter Franssen recientemente nos enviaba algunas actualizaciones de su excelente libro en un correo 
del 14-01-2004. («11 septembre, pourquoi ils ont laissé faire les pirates de l'air» Ed. EPO www.epo.be, 
Peter Frasen. ) 
Un libro que me había regalado mi amiga Collette Moulaerh de la asociacion Medecine pour le Tiers 
Monde cuando amablemente me recibió y me alojó en su casa antes del comienzo de la guerra de Iraq 
en la que estuvo presente valientemente como me anunció que haría.  
Os resumo sus conclusiones: 
Como mínimo 9 servicios de inteligencia o gubernamentales extranjeros habían advertido de la 
inminencia de los atentados del 11 de septiembre: Gran-Bretaña, Jordania, Francia, Alemania, 
Marruecos, Egipto, Israel, Rusia y Afganistán. 
 
Una recapitulación de algunos de ellos está disponible en el libro de Peter Franssen, « 11 septembre 
2001" y en "Gaffes manquements ou complicité? », Solidaire, 3 sept. 2003 (próximamente en español.) 
 
Los servicios secretos norteamericanos tenían datos de algunos de los piratas supuestamente implicados 
como Mohammed Atta,  Nawaf Alhazmi y  Khalid  
Almihdar. En agosto del 2003, se reveló que también la CIA registraba permanentemente los traslados 
en los Estados Unidos de Marwan Alshehhi y de Ziad Jarrah. 
(Tagesschau, «Stern: CIA kannte zwei Todespiloten », 20 août 2003; Netzeitung, « CIA kannte Pläne 
des Todespiloten Jarrah », 20 août 2003; Dawn, « CIA had record of 9/11 pilots », 21 août 2003. ) 
 
Juergen Storbeck, director del servicio de policía europeo Europol: « Nos es muy difícil creer a aquellos 
que pretenden que Oussama Ben Laden ha podido dirigir esta operación ... esto es casi imposible.» 
(Irish Times, « Europol questions Bin Laden role in attacks », 16 septembre 2001) 
 
Eckehardt Werthebach, antiguo jefe de los servicios de información de la Alemania del Oeste: 
«La extrema precisión y la planificación muy ramificada de los atentados no era concebible sin la ayuda 
de los servicios secretos de una gran potencia.»  
(«US intelligence and the terrorists, Criticisms of US official explanantion», ver 
www.cooperativeresearch.org. ) 
 
Horst Ehmke, antiguo coordinador nacional de los servicios de información de la Alemania del Oeste: « 
Es imposible para unos terroristas realizar semejante acción al margen o sin la ayuda de un servicio 
secreto».  
(« US intelligence and the terrorists, Criticisms of US official explanantion », voir 
www.cooperativeresearch.org.)  
 
Marcus Wolf, antiguo jefe de los servicios secretos de la Alemania del Este: «debemos constatar con 
sosiego que los servicios secretos americanos han dejado que se produjera el 11 de septiembre»  
(Novosti, «Head of former GDR foreign intelligence: unipolar world is dangerous», 22 septembre 2003) 
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Andreas von Bülow, antiguo Ministro de la Alemania del Oeste y miembro de la comisión parlamentaria 
a cargo del control de los servicios secretos: «Los atentados eran imposibles según los servicios secretos 
norteamericanos. ¿Era su objetivo convencer a la opinión pública para la guerra?»  
(Paul Gallagher, «Opposition to 'Osama dit it' », Executive Intelligence Review, 25 enero 2002. ) 
 
El general egipcio Mahmoud Khalaf, miembro del Instituto Real Británico de Defensa Interior y de la 
Asociación científica del ejército norteamericano: «Los atentados del 11 de septiembre eran una 
operación extremadamente complicada que exigía a cada uno de sus componentes un planning tal que 
era imposible llevarlas a cabo contra el conjunto los servicios de información.  
(Paul Gallagher, «Opposition to 'Osama dit it' », Executive Intelligence Review, 25 enero 2002.  
 
El fraude de que no estaban advertidos está claro a pesar de la payasada de comparecencias en la 
"comisión de investigación" que se desarrolla desde hace un par de semanas en EEUU y actúa como una 
cortina de humo para ocultar otras preguntas mucho más importantes. 
 
Como informamos en nuestro anterior boletín nº 35, el ex Ministro de Defensa alemán Andreas Von 
Buelow había confirmado en Febrero de 2004 la implicación de la CIA en los atentados terroristas a las 
Torres Gemelas del 11 de septiembre 2002. 
Su entrevista completa está disponible en internet en texto y audio en inglés: 
http://www.prisonplanet.com/021104vonbuelow.html. 
 
No ha sido el único, en hacerlo. El año pasado el ex Ministro británico Michael Meacher 
confirmaba que desde 1996 se sabía que había planes para atacar Washington con aviones. El ex 
Ministro afirmó entre otras cosas que "los sucesos del 11 de septiembre fueron casi con seguridad 
una operación interna... De hecho ofrecieron un pretexto muy conveniente para poner en marcha el 
plan del documento PNAC Proyecto para una nueva centuria americana del 2000. De hecho las 
pruebas de que los planes de emprender acciones militares contra Iraq y Afganistán ya estaban 
listos antes del 11 de septiembre son bastante claras... El documento del PNAC dice que el proceso 
de transformar a EEUU en la fuerza dominante del mañana será largo, si no interviene algún suceso 
catastrófico y catalíptico como el de un nuevo Pearl Harbor. Los ataques del 11 de septiembre le 
permitieron a Estados Unidos presionar el botón de arranque a una estrategia que se ajusta al 
programa del PNAC, que de otro modo hubiera sido políticamente imposible instrumentar".  
 
(Entrevista con el ex Ministro británico Michael Meacher, "Esta guerra contra el terrorismo es 
espúria". The Guardian 6 septiembre 2003. )  
 
Trataré de ello en otro momento. 
Alfredo Embid. 
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Declaración del Tribunal de Bruselas sobre Iraq  
  
Durante los días 14 al 17 de abril se ha celebrado en Bruselas el Tribunal BRussells, una iniciativa 
enmarcada en el Tribunal Internacional sobre Iraq que se puso en marcha tras la invasión ilegal de 
Iraq por parte de diversas organizaciones internacionales. La iniciativa tiene como objetivo 
organizar y celebrar en diferentes países sesiones, audiencias o tribunales para enjuiciar los diversos 
aspectos relacionados con los Crímenes de Guerra cometidos por EEUU y sus aliados en la invasión 
y ocupación de Iraq, tal y como quedó establecido en el Encuentro de Estambul del pasado 20 de 
noviembre de 2003 [1].  
  
La Campaña contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq del Estado español (CEOSI), que ha 
confirmado su respaldo y participación en la iniciativa del Tribunal Internacional sobre Iraq, ha 
asistido a través de una delegada en calidad de invitada al Tribunal de Bruselas. Igualmente, la 
CEOSI ha participado en las reuniones de coordinación relativas a la organización de las futuras 
sesiones en cada uno de los países que celebrarán vistas sobre Iraq. La CEOSI está estudiando la 
mejor manera de contribuir activamente a esta iniciativa probablemente a través de la organización 
de una sesión en el Estado español en los próximos meses. 
  
El Tribunal de Bruselas ha evaluado la responsabilidad que recae sobre el denominado "Proyecto 
del Nuevo Siglo Estadounidense" (PNSE, 1997), estrategia que sustenta la política exterior y militar 
de la Administración Bush, por su ilegalidad así como por su relación directa con la agresión militar 
y ocupación de Iraq.  
  
Composición y miembros del Tribunal de Bruselas 
  
El Tribunal estuvo integrado por una Comisión de Investigación presidida por Francoise Houtart 
(Bélgica, director del Centro Tricontinental, Bélgica) y cuyos miembros son: Denis Halliday 
(Irlanda, ex coordinador del Programa Humanitario de NNUU en Iraq desde 1997 hasta su dimisión 
en 1998), Nawal al-Saadawi (Egipto, psiquiatra, escritora y activista feminista), Sabah al- Mujtar 
(Iraq/Inglaterra, presidente de la Asociación Libre de Abogados Árabes), Pierre Klein (Bélgica, 
profesor de Derecho de la Universidad Libre de Bruslas), Samir Amin (Egipto/Senegal, director del 
Forum para el Tercer Mundo en Dakar). 
  
En calidad de fiscales han intervenido Karen Parker (EEUU, abogada experta en Derecho 
Internacional) y Jean Bricmont (profesor de Física Teórica en la Universidad Libre de Bruselas y en 
substitución de la intervención prevista de Felicity Arbuthnot).  
  
En calidad de abogados de la defensa han intervenido: Jim Lobe (EEUU, consejero y analista 
político) y Tom Barry (EEUU, director del Interhemispheric Resource Center, centro de estudios 
políticos).  
  
Como testigos han intervenido: Ramsey Clark (a través de video), Hans von Sponeck, Michael 
Parenti, Ludo Albicht, Sara Flounders, Michel Collon,  Geoffrey Geuens, Saul Landau, Armand 
Clesse, Amal Al-Khedairy, Jacques R. Pauwels. Como testigos de Iraq han intervenido: el ingeniero 
Gazwan al-Muhtar, la escritora Haifa Zangana y Abdel Allah al-Bayati. [CSCAweb]. 
  
Declaración final del Tribunal de Bruselas 
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De acuerdo con la tradición del Tribunal Russell de 1997 sobre la Guerra de Vietnam, con las 
labores del Tribunal permanente de los Pueblos, y otros tribunales similares como el celebrado en 
Bruselas en 1991, el Tribunal Brussells se ha reunido entre el 14 y el 17 de abril de 2004. Este 
Tribunal constituye la sesión inaugural del Tribunal Internacional sobre Iraq, una serie de 
audiencias fijadas para concluir en Estambul en 2005. 
  
El Tribunal Brussells se ha enfocado en los programas y las políticas propuestas por el "Proyecto 
del Nuevo Siglo Estadounidense" (PNSE), un grupo de expertos estrategas predominantemente neo-
conservadores que defiende la hegemonía global de EEUU, principalmente a través de la amenaza 
del uso de la fuerza militar.  
  
El objetivo del Tribunal, trabajando como comisión de investigación, ha sido establecer si existe un 
vínculo entre las propuestas del PNSE y la estrategia exterior y militar del actual gobierno de 
EEUU, y la subsiguiente invasión y ocupación de Iraq. La Comisión ha examinado igualmente el 
impacto de las políticas y los programas defendidos por el PNSE sobre la estabilidad y la seguridad 
de las relaciones internacionales. 
  
Con el fin de establecer sus conclusiones y configurar su informe, la Comisiona escuchado los 
testimonios de especialistas en cuestiones internacionales y testigos que conocen las condiciones 
actuales de Iraq. La Comisión ha revisado asimismo los informes del PNSE y documentos oficiales 
del gobierno de EEUU [1].  
  
La Comisión ha llegado a las siguientes conclusiones: 
  
1.       El programa del PNSE tiene tres principales componentes:  
a.       establecer la hegemonía de EEUU en el nuevo siglo instaurando principalmente la 
superioridad militar y tecnológica;  
b.       prevenir la emergencia de ninguna potencia global o regional mediante la imposición de lo 
que se denomina a veces como Pax Americana;  
c.       ejercer acciones preventivas contra todas las amenazas que se perciban a los "intereses" y la 
seguridad de EEUU. 
2.       Un importante número de firmantes de la Declaración de Principios fundacionales del PNSE 
de 1997 se han convertido en miembros de la actual Administración estadounidense, incluyendo a 
Dick Cheney, Donald Rumself y Paul Wolfowitz. La adopción de esos principios por la 
Administración se evidencia en documentos oficiales de la Casa Blanca tales como la Estrategia de 
Seguridad Nacional de septiembre de 2002 [2]. Esos principios se han llevado a la práctica 
mediante la invasión de Iraq en 2003. 
3.       De acuerdo a una clara mayoría de Estados y al amplio consenso de expertos legales, la 
invasión de Iraq constituye un acto de agresión, una quiebra de una de las más fundamentales 
normas del orden legal internacional. Ello demuestra que la ejecución de políticas que emanan del 
PNSE y que han sido endorsadas por la actual Administración [de EEUU] operan en contra de los 
principios de la Carta de NNUU y socavan a las propias Naciones Unidas, que ostenta la 
responsabilidad primera para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
4.       La invasión de Iraq ha dado lugar a más de 10.000 muertes de civiles. Cada día de ocupación 
que pasa, el número de víctimas aumenta al igual que las violaciones del Derecho Internacional y 
los derechos humanos, tales como las detenciones arbitrarias, el mal trato y la privación de las 
necesidades básicas. La situación del pueblo iraquí se ha deteriorado notoriamente y las promesas 
de democracia y libertad han demostrado ser ilusorias. El constante uso de palabras como 
"democracia", "libertad" y "derechos humanos" en tal contexto equivale a una total perversión de 
tales términos.  
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5.       Lejos de llevar estabilidad y paz a Iraq y a la región, la invasión y ocupación ha creado 
inestabilidad y caos. Más aún, la destrucción deliberada de Iraq ha promovido efectivamente las 
políticas del gobierno de Israel de ampliar la expansión ilegal y la anexión de facto de territorios así 
como la aniquilación de los derechos del pueblo palestino. El Tribunal subraya que el propio PNSE 
hizo un llamamiento explícito en 2002 para que la Administración de EEUU se alinease con las 
formulaciones del gobierno de Israel. Estos acontecimientos incrementan la hostilidad entre los 
pueblos de la región y Occidente, en contra de los proclamados objetivos de hacer del mundo un 
lugar más aseguro. 
6.       Ello constituye una prueba de una acordada estrategia estadounidense, tal y como fue prevista 
en el Informe del PNSE titulado "Reconstruir las Defensas de EEUU" [3] para establecer la 
dominación global por medios militares. En contra de las afirmaciones de que esta dominación sería 
una "hegemonía benevolente", es más probable que conduzca a un estado de guerra permanente. 
Las políticas del PNSE se basan en un unilateralismo brutal y en la indiferencia ante la legalidad. 
Por ello, las ideas del PNSE constituyen un crimen intelectual. La guerra contra Iraq es solo un 
elemento de la agenda global ligada a la lógica del sistema económico dominante inspirado por la 
ideología neo-conservadora y apoyada por el fundamentalismo religioso. 
7.       Debido a la creciente resistencia que han hallado las potencias ocupantes en Iraq y a otras 
dificultades no previstas, EEUU y el Reino Unido han realizado cínicas solicitudes para la 
intervención de Naciones Unidas en Iraq, impidiendo con ello los derechos soberanos del pueblo 
iraquí a determinar su futuro. Naciones Unidas debe evitar la complicidad -mucho menos legitimar 
de ningún modo- con la invasión ilegal y la ocupación de Iraq. Cualquiera de estas acciones 
desacreditaría todavía más esta institución internacional. Naciones Unidas debe restaurar su 
legitimidad asegurando la retirada completa de todas las fuerzas ocupantes y asistiendo al pueblo 
iraquí a recuperar su total soberanía. Cualquier intervención de la Unión Europea, bien a través de 
la OTAN o de Naciones Unidas, debe basarse en estos mismos principios.  
8.       Finalmente, el Tribunal hace un llamamiento a los pueblos del mundo para que exijan a sus 
gobiernos:  
  
a.       que nieguen apoyo militar, político, financiero o de cualquier otro tipo a las potencias 
ocupantes 
b.       que se opongan a la ejecución ilegal por parte de las fuerzas de ocupación o de sus suplentes 
de cualquier plan para la venta y privatización de la economía de Iraq.  
  
El Tribunal expresa asimismo su solidaridad con el pueblo iraquí y su apoya sus intentos de 
recuperar su total soberanía.  
  
Bruselas, 17 de abril de 2004 
  
Notas:  
1.       Los testimonios orales y escritos así como los documentos oficiales están reproducidos en un 
dossier en preparación titulado "Cuestionando el Nuevo Orden Imperial Mundial". 
http://www.brusselstribunal.org 
2.       Véase en CSCAweb: http://www.nodo50.org/csca/agenda2002/answer_14-10-02.html 
[CSCAweb] 
3.       Véase en CSCAweb: http://www.nodo50.org/csca/agenda2003/con_iraq/move-on_12-05-
03.html y http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf [CSCAweb]. 
 
Traducción y elaboración: Lola Oliván 
CSCAweb: 19 de abril de 2004 www.nodo50.org/csca 
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¿Cómo es que el Departamento de Detección de Terremotos detectó ANTES de que se cayeran 
los 2 edificios del WTC, 2 ondas sísmicas mayores que la que originó su impacto en el suelo?.  
 
¿Cómo es que se encontraron estanques de acero fundido provenientes de las vigas en los 
cimientos de las torres a unos 30 metros de profundidad? 
 
El Departamento Sismográfico de la Columbia University's Lamont-Doherty Earth Observatory en 
Palisades, N.Y., situado a 21 millas al norte del WTC, detectó y grabó unos extraños e inexplicados 
picos de actividad sísmica el 11 de septiembre. 
Lo importante es: 
1- que esos picos se produjeron justo ANTES de que se cayeran los 2 edificios del WTC y  
2- que las 2 ondas sísmicas eran MUCHO MAYORES que la que originó el impacto de las torres en el 
suelo.  
3- que se dectectaron ante otro hecho "curioso" del que nunca se habla. Sabemos que también se 
derrumbó inexplicadamente un edificio que no había sido atacado por aviones. El 7WTC era un edificio 
que albergaba importantes servicios secretos del gobierno. 
Resaltemos que los registros de un departamento estatal de sismología son muy precisos.  
Resaltemos que todo lo que pasó el 11 de septiembre está grabado y que los registros son 
científicamente incuestionables.  
 
¿Cuáles fueron sus lecturas?  
 
Por ejemplo los impactos de los aviones causaron ondas sísmica mínimas. 
  
Por el contrario los registros muestran picos que sólo pueden atribuirse a terremotos que curiosamente 
fueron registrados y medidos en cuestión de segundos. 
Pero estos picos también pueden ser debidos a fuertes explosiones: 
 
- 2.1 de magnitud durante los 10-segundos previos al hundimiento de la torre sur a las 9:59:04  
 
- 2.3 de magnitud durante los 8-segundos previos al hundimiento de la torre norte a las 10:28:31. 
 
Estos dos registros de picos fueron más de 20 veces los originados por el derrumbe posterior de las 
torres. 
Es decir que se registraron ANTES de que las torres se cayeran. 
Los expertos oficiales no han podido explicarlo. 
Cuestionado sobre ello el sismólogo Arthur 
Lerner-Lam, director del Columbia University's Center for Hazards and Risk Research, por la  AFP, 
evade la respuesta: 
"es un elemento de curso de investigación y de discusión"... 
Podemos prever cuál será el resultado de sus investigaciones.  
¿qué sugieren o demuestran estos datos ? 
 
Sugieren que hubo explosiones muy importantes en la base de los edificios ANTES de que se 
derrumbaran los edificios.  
Explosiones que originaron su caída. 
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II- 
 
¿ Como es que se encontraron estanques de acero fundido provenientes de la vigas en los cimientos de 
las torres a unos 30 metros de profundidad.? 
 
Los hechos son que: 
 
- Las vigas de acero que soportaban el WTC eran capaces de resistir a 2.800 grados Fahrenheit y solo se 
fundian a temperaturas superiores. 
 
- Se han encontrado "literally molten steel" 
piscinas de acero fundido en las bases de los edificios 
a más de 30 metros, en el fondo de los pisos del WTC 
en el centro de sus vigas maestras centrales. 
 
Rebobinad vuestros recuerdos o vuestros videos y podreis ver claramente como en el derrumbamiento 
del WTC de la torre norte lo primero que se hunde es su antena situada exactamente en su centro. 
 
¿ Quienes lo han denunciado? 
 
Son expertos de los organismos más ortodoxos y oficiales como  
Peter Tully, presidente de  Tully Construction of 
Flushing, N.Y., contratado para el trabajo de desescombro del WTC en declaraciones a la AFP ( 
American Free Press)  
 
Y expertos en atentados terroristas como el de Alfred P. Murrah 
al Federal Building en Oklahoma City, que llegó al WTC dos dias después para elaborar un plan 
operativo. 
 
¿ Quienes han servido de coartada.? 
Mark Loizeaux, presidente del Controlled Demolition, Inc. (CDI) of Phoenix, Md., para las 
demoliciones que ha sido denominado por el CDI como "el inovador y lider global en el campo de las 
controladas demoliciones y las implosiones de estructurs." 
 
La AFP le preguntó a Loizeaux sobre el informe que documentaba las piscinas de acero fundido en las 
bases de los edificios. 
Reconoció que las había :  
"Yes, hot spots of molten steel in the basements." 
pero no dio ninguna explicción. 
Reconoció que las piscinas de acero fundido habian sido  
detectadas calientes más de un mes después de los atentados. 
 
También reconoció que estos lagos de acero fundido habian sido detectadas en el tercer edificio que se 
derrumbó inexplicablemente sin haber sido impactado por ningún avión.  
Por cierto ese es otro hecho "curioso" del que nunca se habla. Sabemos que era un edificio que 
albergarba importantes servicios secretos (CIA) del gobierno. 
 
Mark reconoció que estas areas inexplicadamente calientes calientes fueron detectadas en el centro de 
las torres 
5 semanas después del atentado cuando se quitaron los escombros.  
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Pero cuando se le preguntó qué habia podido producir estas temperaturas acusó al combustible de los 
aviones y a los  materiales almacenados en los sótanos. 
 
Una evidente chapuza de explicación cuando sabemos que: 
1-  El combustible (keroseno de los Boeieng ) no es explosivo y arde a unos 1520 grados. Es decir a 
mucha menos temperatura de la necesaria para fundir las vigas. 
Además el combustible no arde en la forma en que se supone que ardió el segundo impacto contra las 
torres como trataremos en un próximo boletín.  
 
2- Respecto a que el incendio de los materiales almacenados en los sótanos pudo originar la fusión de los 
pilares centrales de las torres. Es una explicación científicamente imposible, como denuncia Eric 
Hufschmid, autor del libro sobre el " WTC collapse, Painful Questions".  
Estos materiales no arden a temperaturas de mas de 2.500 grados que son las necesarios para fundir la 
vigas de sostén y menos en un medio desprovisto de oxígeno. 
Ninguna de sus chapueceras justificaciones explican los hechos: 
 
El acero de las vigas ( 47 columnas centrales conectadas con la roca del suelo ) tiene un punto de fusión 
muy alto que es de 2,800 grados. 
Recordemos que el combustible queroseno de los aviones genera solo temperaturas de 1520 grados F.  
 
Si estaban fundidas como se ha demostrado, es evidente que habrían de haber sido agredidas por 
explosiones que superasen esa temperatura. 
 
Ninguna de las explicaciones oficiales lo justifican. 
 
Estos importantes HECHOS no han trascendido a los medios de comunicación. 
No figuran entre los temas de investigación sobre el 11 de septiembre, payasada que en estos días tiene 
lugar en EEUU para cuestionar la superficie y ocultar el fondo.  
Un fondo muy caliente. 
 
Todo parece indicar una demolición deliberada con cargas de muy alta potencia explosiva. 
La pregunta abierta es : 
¿ que explosivos pueden generar esas altas temperaturas y cuales se utilizaron?  
 
La respuesta probablemente no sea muy agradable... 
y se conecta con el primer punto de este informe sobre los perfiles sismográficos detectados y grabados. 
 
Quiero resaltar que aquí pasamos del reino de los hechos expuestos anteriormente cientificamen+te 
demostrados al reino de las hipótesis probables y por supuesto discutibles. 
  
El especialista en sismologia Thorne Lay de la Univerdad de California en Santa Cruz dijo a la AFP que 
una explosión nuclear es registrada en sismografia por un perfil similar al que se detectó antes de la 
caida de las torres. Es característico  
un tipo de pico intenso y breve "sharp spike of short duration". 
Las altas temperaturas generadas por una minibomba nuclear concuerdan con las necesarias para 
alcanzar el grado de fusión de los pilares centrales a unos 3.000 grados F. 
 
Alfredo Embid 
 
Fuentes: 
New Seismic Data Refutes Official WTC Explanation 
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Christopher Bollyn 
Exclusive to American Free Press 
Septiembre 5, 2002 
http://www.rense.com/general28/ioff.htm 
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El tratamiento dado en los medios de comunicación a la noticia de la liberación del técnico 
nuclear Vanunu, secuestrado y encarcelado hace 18 años en Israel por revelar secretos sobre 
el programa nuclear militar israelí, encubre informaciones importantes: 
 
La participación de Francia y Estados Unidos en la bomba atómica israelí pone en evidencia 
la política de doble rasero practicada por los organismos internacionales. 
 
La liberación de Mordechai Vanunu vista por la prensa  
Pierre Pierart. 
 
Durante los 18 años que ha durado el calvario de Mordechai Vanunu la prensa francófona no ha 
dicho nada. Este es el motivo por el cual Mordechai Vanunu no es conocido por el público. Fue 
secuestrado en Roma por los servicios secretos israelíes por haber revelado al Sunday Times la 
existencia de un arsenal nuclear del Estado hebreo. Esto le ha costado 18 años de cárcel, de los 
cuales 12 incomunicado. 
 
La serie de artículos publicados por la prensa francófona con la ocasión de su liberación, el 21 de 
abril de 2004, nos ha dado una versión más o menos edulcorada 
e incompleta de la cuestión. Nosotros nos limitaremos en este mensaje a recordar algunos olvidos 
que podrían hacernos creer en una liberación respetuosa del derecho internacional. He aquí una muy 
breve enumeración. 
 
1.- No es una liberación ya que Vanunu tiene asignada una residencia vigilada con control del 
correo, prohibición de acudir a las embajadas,  y otras coerciones recuperadas de los artículos de 
prensa... 
 
2.- Hay que recordar que Mordechai Vanunu estaba contratado en la central de Dimona, en el 
desierto del Neguef en el momento en que el Estado de Israel pretendía querer producir a partir de 
la fisión nuclear, electricidad y agua dulce para el cultivo de diversos tipos de plantas. 
 
3.- No se ha dicho ni una  palabra sobre la colaboración en materia nuclear entre Francia e Israel 
(bajo la mirada vigilante de los Estados Unidos) antes de la llegada de De Gaulle al poder. Simon 
Peres, el padre de la bomba atómica israelí, disponía, él mismo, de una oficina en París con un 
importante equipo de ingenieros para colaborar en los planos de esta bomba franco-israelita. 
Muchas centenas de ingenieros y de técnicos franceses participaron en la construcción de la central 
de Dimona.  
 
 A raíz de una conversación telefónica entre Simon Peres y la señora Thatcher, esta última autorizó 
a los  servicio secretos israelíes a vigilar discretamente a Vanunu, llegado a Londres tras una 
invitación del Sunday Times para informarles de la cuestión. El país de Su Graciosa Majestad, por 
lo tanto, favoreció la primera fase 
del secuestro autorizando a un agente femenino de los servicios secretos israelíes , para detener en 
Roma al técnico de Dimona. 
 
5.- Mordechai Vanunu no ha recibido un céntimo por las informaciones dadas al Sunday Times 
(declaración publicada por un periodista del periódico). 
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6.- Llevado a Roma  en un avión de la British Airways (30-9-1986), el interesado fue raptado, 
drogado y conducido por barco a Israel. 
 
7.- Vanunu fue condenado a puerta cerrada por la justicia israelita que le infligió una pena 
inhumana (¡18 años con 12 años de incomunicación!!!) y haciendo caso omiso        de la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre que en el artículo 9 estipula que "nadie puede 
ser detenido arbitrariamente, apresado o exilado";  sin embargo Vanunu fue vigilado por la policía 
en Londres y llevado arbitrariamente a Roma el 30 de septiembre de 1986. 
 
8.-El artículo 10 declara que "toda persona tiene derecho, legalmente, a que su causa sea oída 
equitativa y públicamente por un tribunal independiente e imparcial, que decidirá, tanto sus 
derechos y obligaciones, como el fundamente de toda acusación en materia penal dirigida contra 
ella", por lo que Mordechai Vanunu ha sido escandalosamente difamado por la prensa israelí que le 
ha tratado de antijudío, comunista y de homosexual. Su abogado pedirá clemencia declarando que 
Vanunu ha actuado por razones ideológicas. El llamamiento a su favor firmado por 20 científicos de 
los cuales 12 son premios Nobel, no tendrá ningún efecto. El secuestro arbitrario en el extranjero 
pone en cuestión la legalidad del juicio. 
 
9.- La liberación proclamada por la prensa es de lo más dudosa ya que Mordechai Vanunu será 
vigilado durante el período de un año, renovable. 
 
10.- Repitamos que esta liberación es de lo más ficticio y que, por consiguiente, hay pocas 
esperanzas de ver a Mordechai Vanunu reunirse con sus padres adoptivos norteamericanos si la 
opinión pública y la prensa internacional no se despiertan.  
 
Pierre Piérart 
27-4-2004  
 
 
Israel ha ocultado siempre su fabricación de bombas nucleares. 
 
-  A partir de las informaciones proporcionadas por Vanunu en 1986, los analistas concluyeron que 
Israel poseía 200 ojivas nucleares. "Vanunu libre y sin remordimientos." BBC Mundo. Com. 21 
Abril 2004. 
 
- Estados Unidos ha participado a través de Francia en dotar a Israel de armas nucleares como 
documenta el excelente libro de Dominique Lorentz "Affaires Atomiques" 604 pgs. Ed les arenes. 
arenes@easynet.fr    
y en inglés "The woman from Mossad" the torment of mordechai Vanunu" de Peter Hounan. Vision 
paperbacks, Satin pub. Ltd. sheenadewan@compuserve.com   
 
- Israel bombardeó el 7 de junio de 1981 la central nuclear iraquí de Tamouz que le había vendido 
Francia, sin que este país condenase la agresión. 
 
- Israel se ha negado a firmar el tratado de No Proliferación Nuclear de Naciones Unidas. 
 
- Israel no ha dejado entrar nunca a los inspectores del Organismo Internacional de Energía 
Atómica en sus instalaciones nucleares. 
 
Un ejemplo más de la política de doble rasero.  
 



 
140

Alfredo Embid. 
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Más elementos para cuestionar la hipótesis oficial del atentado a las torres del 11 de 
septiembre. 
 
1- Un experto en accidentes aéreos cuestiona la segunda explosión del avión que impactó 
contra el WTC y la califica de imposible. 
2- Hubo contaminación radiactiva en Nueva York el 11 de septiembre. ¿De donde proviene?  
3- La estrategia de la cortina de humo en las noticias. De la ocultación de la investigación 
sobre el 11 S a las "torturas amateur".  
4- Próximas conferencias.  
 
Alfredo Embid.   
 
 
1- Todos habéis visto hasta la saciedad las imágenes de los atentados a las torres. 
2- Pero. por favor, rebobinad vuestras mentes un momento para preguntaros algunas cosas. 
 
¿Cómo es que la segunda explosión del avión en las torres es totalmente diferente de la primera?  
Según Marek Glogoczowsy, físico nuclear polaco que conocí en la reunión de Praga sobre 
armamento radiactivo en 2001, consultó al Coronel retirado de las fuerzas aéreas polacas Zygmunt 
Galicki de Wroclaw, experto en mantenimiento de aviones y en accidentes aéreos que trabajó como 
especialista en varios países árabes, unos meses después, cuando tenía 71 años, el cual le repondió: 
la segunda explosión es imposible.  
No se trata de que todas las filmaciones hayan sido trucadas evidentemente. En el primer impacto el 
avión se empotra en la fachada; se produce una discreta explosión que no tiene nada que ver con la 
del segundo avión. En el segundo impacto las cámaras nos mostraron desde todos los ángulos una 
gigantesca bola de fuego que superaba el diámetro de la torre.  
Los aviones eran ambos Boeing los cuales llevan como combustible keroseno, que no estalla de esa 
forma según afirma el Coronel retirado de las fuerzas aéreas polacas Zygmunt Galicki de Wroclaw.  
Rebobinad vuestros videos o vuestra memoria sobre el acontecimiento y veréis que los dos 
impactos son completamente distintos. 
La conclusión que se impone es que el segundo avión llevaba explosivos de alta potencia dentro.  
La única alternativa (bastante inverosímil) es que los explosivos estuviesen en los pisos de las torres 
con las que chocaron.  
Dicho sea de paso los Boeing llevan además contrapesos de unos 400kg de uranio, supuestamente 
empobrecido. 
Recordemos que el UE es utilizado en las municiones de las guerras de Iraq, Yugoslavia y 
Afganistán y que como hemos demostrado en la revista y en anteriores boletines, no es UE de baja 
radiactividad si no que contiene además los elementos antinaturales más tóxicos y peligrosos que 
existen. El calor generado por su explosión produce partículas, en su mayoría cerámicas, de un 
tamaño tan pequeño que puede ser inferior a una micra (una milésima de milímetro). Estas 
partículas son respirables y de muy difícil eliminación.  
Las partículas radiactivas se difundirán a todo el planeta, inevitablemente, contaminándolo para 
siempre.  
Un ejemplo trágico fue el accidente donde un Boeing se empotró en un bloque de edificios en un 
suburbio de Holanda produciendo la contaminación radiactiva de los ciudadanos.  
La historia es la siguiente: 
En octubre de 1992 un avión Boeing 747 de la compañía israelí El Al incendiado se estrella contra 
unos edificios de los suburbios holandeses. En el incendio la temperatura alcanza más de 1.200 
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grados lo que quiere decir que una gran parte de los 400 kg. de UE contenido en sus contrapesos se 
vitrifica y se convierte en un aerosol 
Oficialmente, como siempre, las declaraciones minimizan los riesgos: "no hay peligro para la salud 
pública".  
Pero es un hecho que, inmediatamente, aparecieron expertos con trajes de "marcianos" NBC (de 
protección contra la guerra Nuclear Biológica Química) en el lugar del accidente lo que prueba que 
conocían los riesgos.  
En 1993, un año después del accidente, la presencia de uranio "empobrecido" en el avión es 
denunciada por la fundación Laka, Centro de investigación y de documentación de Amsterdam. 
Las autoridades holandesas al igual que la compañía israelita lo reconocen.  
Ocho años más tarde seis mil personas se consideraban enfermas tras el accidente. Algunos tienen 
uranio en su cuerpo. Otros tienen enfermedades similares a los veteranos del síndrome del Golfo 
(Martin Meissonnier & col. "Uranium appauvri. La guerre invisible" Robert Laffont, 2001) 
Hemos informado sobre el accidente en la pgna. 65 del nº 62. y en el nº 64 de la revista, pgna 48. 
El accidente de la compañía israelí El Al no es el único, ha habido otros.  
La primera evidencia de que los aviones comerciales llevaban elementos radiactivos la tuvimos en 
1979. Fue la del accidente de aviación que costó más vidas en la historia de los accidentes aéreos y 
que tuvo lugar cuando dos Jumbos repletos de gente chocaron en la pista del Aeropuerto de los 
Rodeos de Tenerife. 
Los Rodeos ha sido apodado el "aeropuerto de la muerte" ya que está inteligentemente situado en 
un punto de la isla habitualmente cubierto por las nubes que pasan de la ladera noroeste a la este. 
Lo denunciamos con mi amigo Alfonso del Val en una conferencia "La energía nuclear a debate" en 
el club la prensa de Tenerife, Islas Canarias. El día 19 abril de 1979. 
 
Años antes, el 20 de diciembre de 1984, una circular del Departamento de Transportes, 
Administración de la Aviación Federal USA (que tenemos y hemos reproducido hace años en el nº 
54 de la revista Medicina Holística) prevenía a su personal de los riesgos del "uranio empobrecido" 
utilizado para contrapesar aviones en caso de accidentes. El mayor riesgo, afirma, "es el efecto 
nocivo que el material podría tener si se introduce en el cuerpo. Si las partículas son inhaladas o 
ingeridas, pueden ser químicamente tóxicas y producir una importante irradiación a largo plazo de 
los tejidos internos." http://www.nytimes.com/2001/01/07/world/07BOSN.htlm. 
 
¿Cómo explicar que los EEUU no se molestaran en informar de los efectos tóxicos a sus propios 
soldados durante la guerra contra Iraq en 1991, por no hablar de la de Yugoslavia, Afganistán, etc. 
cuando estaban reconocidos por el documento de la aviación civil norteamericana mucho antes? 
De hecho estaban reconocidos incluso mucho antes. Hemos publicado documentos reservados a los 
militares especialistas en guerra nuclear que demuestran que estos efectos eran conocidos como 
mínimo desde 1957 ( nº 54 de la revista Medicina Holística).  
 
2- ¿Se ha detectado radiactividad en la zona de los accidentes del WTC y del Pentágono?  
 
La respuesta es sí .  
La EPA, Agencia de Protección Medioambiental ha confirmado contaminación radiactiva del 
terreno circundante al Pentágono donde el avión (o lo que fuese) estalló el 11 de septiembre. 
-(Depleted uranium: devastation at home and abroad. Leurent Monet. San Francisco bay view, 7 
noviembre, 2001.  
www.wagingpeace.org/articles/02.01/020117moret.htm)  
-(todliches uran-recycling. Geseko von Lupke, Ntur Enero 2002. 
http://warp6.dva.de/sixcms/detail.php?id=112520.  
En el caso del WTC se ha comprobado que se diseminaron materiales radiactivos por mediciones de 
radiactividad medida con simples contadores geiger de mano y documentadas por numerosos 
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residentes de Nueva York (N.Y. air hazards found: EPA assurances contradicted by UCD scientists. 
E. Lau & Bowman, Sacramento bee 12 febrero 2002.) 
 
Leurent Monet,  
El Dr. Thomas Cahill, profesor emérito de física y de ciencias atmosféricas, realizó un estudio 
independiente del aire alrededor del punto cero en el W.T.C después del 11 de septiembre.  
(Detection and evaluation of long-range transport of aerosol (DELTA) group, 
http://delta.ucdavis.edu/) 
Su investigación demostró la existencia de partículas entre 2,5 y 0,09 micras (milésimas de 
milímetro) a una milla al norte del centro 5 meses después del 11 de septiembre.  
(N.Y. air hazards found: EPA assurances contradicted by UCD scientists. E. Lau & Bowman, 
Sacramento bee 12 febrero 2002) 
La diseminación de micropartículas de metales es un asunto poco estudiado. La combustión a altas 
temperaturas de metales y otros elementos genera grandes cantidades de partículas de tamaños muy 
pequeños que no se pueden inhalar. El Coronel Durakovic explica en sus trabajos que las partículas 
de uranio son inhalables a partir de 10 milésimas de milímetro. En el caso de las partículas de 
uranio la mayoría de ellas son cerámicas insolubles (creadas por el calor) que no pueden ser 
eliminadas y por lo tanto son especialmente peligrosas cuando se incorporan al organismo.  
 
Sin embargo la EPA, Agencia de Protección Medioambiental, no ha difundido sus mediciones en el 
WTC ni ha hecho recomendaciones para proteger a la población de la contaminación radiactiva. 
( www.mindfully.org/nucs/2003/Leuren-Moret-Gen-Groves21feb03.htm) 
Según la agencia EFE muchos de los trabajadores que retiraron los escombros están enfermos y más 
de 2.000 reclaman 350 millones de dólares al gobierno. Ninguna compañía de seguros quiso cubrir 
los riesgos por considerarlos demasiado elevados y las administraciones de la ciudad de N.Y y el 
Gobierno Federal se pasan la pelota, mientras la EPA mantiene su cómplice silencio.  
 
Este aumento de la radiactividad puede proceder de los contrapesos de los aviones Boeing que 
estallaron contra las torres que llevan UE, pero también de las explosiones subterráneas que 
demolieron las torres como hemos documentando en un anterior boletín (armas nº 40). 
En efecto, el hecho de que se encontraran charcos de acero fundido en el ultimo piso 7 subterráneo 
del WTC, en las vigas centrales, demuestra que allí se produjeron temperaturas de unos 3000 grados 
F como mínimo, ya que las vigas podian resistir 2.800 grados Fahrenheit, es decir 1.537,78 grados 
centígrados. (* nota) 
La hipótesis oficial de que estas temperaturas fueran alcanzadas al arder el combustible no se 
sostiene ya que el keroseno solo alcanza en su combustión 1520 grados F.  
La hipótesis alternativa de que estas temperaturas fueran debidas a la combustión del uranio 
empobrecido contenido en los contrapesos, tampoco. Es cierto que la combustión del uranio (U) 
empobrecido puede alcanzar temperaturas muy altas como nos documenta en un correo personal el 
Comandante André experto en protección nuclear retirado de las fuerzas aéreas belgas: 
- el PUNTO DE FUSIÓN del U es de 2069,6 grados F (1.132 grados C). 
- el PUNTO DE EBULLICIÓN del U es de 6904,4 grados F (3.818 grados C).  
Esta temperatura sobrepasa la del punto de fusión del acero de las vigas de construcción. Parte del 
calor podría haberse transmitido a través de ellas hasta la base ya que el acero conduce bien el calor 
y el cemento no, como recuerda André. 
Pero es improbable que las temperaturas alcanzasen a 30 m. de profundidad los 3000 grados F en un 
medio casi desprovisto de oxígeno.  
Por otra parte están los característicos picos sísmicos detectados por el departamento oficial de 
seismos inmediatamente ANTES de que las torres y el tercer edificio del WTC se derrumbasen, más 
intensos que los originados por su caída. 
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Todo esto sugiere el estallido en la base de las torres probablemente de material compuesto por 
uranio radiactivo.  
Así que os recomiendo que no os acerquéis a hacer turismo en esta zona porque la radiactividad 
persiste para siempre y es un asesino silencioso pero implacable. 
De paso os recuerdo que se difunde a todo el planeta, ya que las partículas radiactivas de menos de 
una milésima de milímetro se difunden a todas partes, no solo por el aire; las solubles también están 
entrando en las cadenas alimenticias con la ventaja de ser concentradas y ser indetectables, 
especialmente cuando hay poderosos intereses para no detectarlas.  
 
3- La estrategia de la cortina de humo en las noticias. De la ocultación de la investigación sobre 
el 11 S a las "torturas amateur".  
 
Os invito a haceros algunas preguntas en base a estos datos. 
¿Cómo es que la comisión que investiga el 11 de septiembre no ha planteado estas cuestiones (ni 
otras, como la ausencia de restos de avión en el Pentágono)?  
¿Cómo es que las recientes audiencias donde han tenido que declarar Bush y Cheney se han 
celebrado a puerta cerrada? 
Y ¿cómo es eso? Si no tienen nada que ocultar ¿ Por qué se ocultan ?. 
¿Cómo es que esta audiencia secreta apenas ha recibido cobertura en los medios de comunicación y 
coincide al contrario con la publicación de las fotos de las torturas en Iraq que estaban disponibles 
hace tiempo ? 
¿Es una, afortunada, coincidencia o una cortina de humo más como otras que distraen a los 
ciudadanos teleaborregados haciéndoles consumir informaciones irrelevantes para expropiarlos de 
las informaciones importantes.  
Como la de publicar el dudoso vídeo de Bin Laden justo al mismo tiempo que la gravísima salida 
unilateral del acuerdo de contención nuclear ABM para encubrir esta gravísima noticia. Como la 
aparición del Antrax y de la Neumonía asiática justo al comienzo de las guerras de Afganistán e 
Iraq (ver editorial de la revista Medicina Holística nº 55 en el apartado de CIAR de nuestra web). 
Dicho sea de paso, las fotos recientemente difundidas de las torturas en Iraq, incluyendo las no 
publicadas de enculamientos, mamadas dobles, etc. que están disponibles en la red. (Ver nota **) 
( http://uhpdistro.webcindario.com/tortura%20irak.htm ) ,  
sólo son "torturas amateur". Estas fotos encubren las torturas reales de las que no se habla y que son 
mucho más graves que practican habitualmente los torturadores profesionales israelitas y 
estadounidenses aplicando electricidad en los genitales y puntas de los dedos, por ejemplo, como 
me confirmó personalmente Souha Bechara, el 1 de mayo de 2001 en Bruselas, una mujer 
encarcelada durante 10 años (6 en aislamiento total) torturada de verdad. 
Ver su testimonio en: Souha Bechara "Resistente" Ed. J.C. Lattés. París 2000.  
(*) Conversión grados Celsius ß> Fahrenheit : 
C = (F-32) x 5/9  
F = 9/5 C + 32.  
Valores fundamentales de temperatura: 
0ºC = 32ºF  
100ºF = 212 º F  
 
(**) Enlace con las fotos que no mostraron los medios de comunicación:  
http://uhpdistro.webcindario.com/tortura%20irak.htm  
 
4- PRÓXIMAS CONFERENCIAS.  
 
Comunicado del sindicato CNT.  
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Los próximos días 21 y 22 de Mayo se celebrarán unas charlas en Fraga y en Lérida, organizadas 
por los sindicatos de la CNT en  
las dos localidades, con el título de "Armas Contra las Guerras", a cargo de Alfredo Embid, de la 
Asociación de Medicinas Complementarias.  
Alfredo nos hablará de los efectos del uso de armas con uranio empobrecido (y con otros elementos 
radiactivos). Armas de uso habitual en las guerras del presente siglo y que tienen unas 
consecuencias que aún desconocemos en su integridad, pero que ya se presentan terribles.  
La contaminación provocada nos acabará afectando a todos/as; los elementos radiactivos liberados 
en tierra o en la atmósfera, nos contaminarán interna e inevitablemente durante los siglos que tienen 
de vida.  
 
*****  
VIERNES 21 DE MAYO DEL 2004  
20 HORAS, LÉRIDA  
SALA DE ACTOS, Serveis Territorials de Cultura 
Rambla ARAGÓN, 8  
SÁBADO 22 DE MAYO DEL 2004  
19.30 HORAS, FRAGA (HUESCA)  
PALACIO MONTCADA, Centro Cultural 
Calle S.José de Calasanz, 12 
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Aumento del cáncer y de las malformaciones congénitas en Iraq. Dr. Jawad Al-ali y Dra. 
Jenan Hassan, Iraq.  
 
Introducción y notas: Alfredo Embid. 
 
Los textos que siguen son la transcripción de sus intervenciones en "Los caballos de Troya de la 
guerra nuclear". Conferencia mundial sobre el uranio empobrecido de Iraq, Hamburgo, Alemania 
17 de octubre, 2003. La totalidad de las ponencias ya esta disponible ver contactos al final *. Las 
imágenes presentadas las tendréis a disposición pública en nuestra web en los apartados de 
imágenes. Web: www.amcmh.org 
 
Hemos publicado anteriores trabajos de la Dra. Hassan que se completan con su reciente exposición 
y ambién de otros médicos iraquíes en el nº 69 de la revista Medicina Holística, pgnas. 139-159 
Aumento de cánceres, malformaciones, aberraciones cromosómicas y otras enfermedades en Irak. 
Este artículo recoge una síntesis de algunos trabajos científicos presentados en los Simposiums 
sobre los efectos del mal llamado "Uranio empobrecido" realizados en Bagdad, celebrados en 
diciembre de 1998 y en marzo del 2002, además de otros estudios del Instituto Nacional de 
Estadística de Irak. 
También hemos publicado una introducción a los presentes trabajos en el número 71 pgna. 303. 
disponible en nuestra web : boletín armas contra las guerras nº 28 . 
Estos trabajos no concuerdan con los datos de la OMS. Son más pruebas de la sumisión de la 
Organización Mundial de la Salud al lobby militar-industrial nuclear. Destaquemos que 
recientemente un científico que trabajó durante 11 años para la Organización Mundial de la Salud, 
como director del sector de Radiaciones y Salud, acaba de denunciar que la OMS censuró y 
bloqueó, en el 2001, un informe de sus expertos sobre los riesgos de la contaminación radiactiva 
debida al armamento utilizado desde 1991 contra Irak por Estados Unidos y Gran Bretaña (4). 
Estos trabajos, afortunadamente, contrarrestan el saqueo y la destrucción de hospitales y registros 
de salud públicos perpetrados en un intento de encubrir el impacto de las armas radiactivas sobre la 
salud en Iraq como ha apuntado la Asociación de Abogados Humanitarios (5).  
 
Dr. Jawad Al-ali 
 
Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles los efectos del impacto del uranio empobrecido 
UE (1) en la gente del sur de Iraq. 
Soy el Dr. Jawad Al-ali, médico especialista, y estoy a cargo del Departamento de Medicina en el 
Hospital Universitario de Basora; y a la vez, soy el director del Centro de Tratamiento de Cáncer de 
Basora, el cual proporciona tratamiento a los tres distritos del sur de Iraq. 
 
Primera diapositiva (2): Éste es mi hospital, donde está el Centro de Tratamiento de Cáncer. Y este 
hospital tiene un papel en la historia de la Guerra (de 1991). Fue bombardeado al menos por doce 
misiles durante la guerra; dos cayeron en el jardín del hospital y mataron a 4 de nuestros pacientes, 
destruyeron todo el hospital - las ventanas, las puertas y los ascensores. Desde entonces hasta ahora, 
tengo trece pacientes que en aquel tiempo trabajaban como personal del hospital. Tienen cáncer; 8 
son doctores y el resto son del personal sanitario. 
 
Siguiente diapositiva, por favor: Se calcula que se soltaron 800 toneladas de uranio empobrecido 
por todo el territorio de Iraq, y al menos trescientos en las partes occidentales de Basora. 
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Siguiente: El departamento de ingeniería medioambiental del Colegio de Ingenieros de la 
Universidad de Bagdag ha estudiado el nivel de radiación, y es diez veces mayor en el aire, y de 10 
a 5.000 veces más en el suelo (3). 
 
Siguiente: Éste es el mapa de Iraq y su ciudad, Basora, en rojo. Estas son las dos ciudades del norte, 
aquí está Kuwait, Arabia Saudí, Iraq e Irán. Éste es el área donde la mayoría de la gente está 
contaminada; un 45% de la gente de esta zona corre el riesgo de tener cáncer por la radiación. 
 
Siguiente: ¿Cuáles son las consecuencias para la salud que podemos observar en Basora por el 
efecto del DU? Tenemos un incremento en la incidencia del cáncer, de las malformaciones 
congénitas y de los abortos, y vemos la aparición de enfermedades de etiología desconocida, 
probablemente debido a la toxicidad del DU. Estas enfermedades afectan a los músculos, a los 
nervios - neuropatías- y provocan fallos renales y diarrea sanguinolenta, como se mencionó ayer. Y 
yo, como médico, he observado que ha aumentado el número de pacientes que sufren pneumopatías 
con respiración sibilante y esto probablemente se debe a la fibrosis de los pulmones. 
De nuevo tenemos "fenómenos extraños", que aparecieron después de la Guerra de 1991.  
Uno de estos fenómenos es el agrupamiento del cáncer, del cáncer familiar. Recogimos datos de 
muchas familias y ahora tenemos 58 familias con más de uno de sus miembros afectados de cáncer. 
Y tenemos una familia con 8-10 miembros con cáncer.  
Otro de los fenómenos es la aparición de doble cáncer- un paciente con dos cánceres a la vez. Y 
hace sólo un mes, o un poco más, tuve un paciente con tres cánceres - cáncer de estómago, de riñón 
derecho, y ahora le hemos descubierto otro cáncer en el riñón izquierdo. También se ha estudiado la 
mortandad por cáncer, y ha aumentado 19 veces en 12 años.  
 
Siguiente: Ésta es la incidencia del cáncer comparada con la de 1988, es decir, antes de la guerra; y 
como pueden ver, es del registro local de Basora. En 2002, el último año, había 123 pacientes por 
cada 100.000 habitantes. Y esto significa que la incidencia del cáncer ha aumentado más de 10 
veces en sólo 10 años. Esta tabla, si la comparamos con la de la OMS, es 2,5 veces mayor, por lo 
que yo sé, son 52 por cada 100.000. Así que, el porcentaje de ésta es 2,5 veces más de lo que la 
tabla de la OMS representa, y es significativo (4). 
 
Siguiente: Este gráfico muestra la mortalidad. Como antes, comparamos el año 2002 con el 1988, y 
en aquel año sólo tuvimos 34 pacientes que murieron de cáncer, mientras que en 2002 tuvimos 644 
pacientes que murieron de cáncer. Por supuesto, nuestro registro no refleja completamente la 
realidad, porque no están incluidos todos los pacientes. Esta mortandad es más baja de lo que 
esperábamos, ya que, por lo menos, del 20 al 25% de los pacientes no se incluyen. Mueren por otras 
causas. 
 
Siguiente: "Los fenómenos extraños" y el cáncer. Tenemos, como he dicho, agrupamiento de 
cánceres en las familias y tenemos 58 familias, hasta ahora, que están bajo mi cuidado. 
Posiblemente, puede que haya otras bajo el cuidado de otros doctores. Tenemos doble cáncer en 9 
pacientes, triple cáncer en uno, y también tenemos cambios en el patrón del cáncer. Los cánceres, 
que se ven en gente mayor, también los vemos en grupos muy jóvenes. 
Siguiente: Esto es un estudio realizado por el Dr. Al-Ani, y yo he colaborado en este estudio. En 
esta tabla pueden ver pacientes que eran todos soldados, algunos de ellos estuvieron expuestos y 
otros no, y este es el baremo tan atípico, donde es muy significativo el linfoma, leucemia, cáncer 
cerebral y cáncer de huesos; también es muy significativo el cáncer en general. 
 
Siguiente: esta es la distribución de 5 cánceres muy comunes- esto es, su predominancia por cada 
100.000 personas en diferentes partes de Basora.  
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Pueden ver aquí, que el cáncer más frecuente, especialmente en el centro de la ciudad de Basora, es 
el cáncer de pecho, después vienen el linfoma y la leucemia, mientras que en Zubair, una zona que 
está muy cerca del campo de batalla, tenemos cáncer de pulmón (se supone que tiene que haber más 
cáncer de pulmón en esta área). En Qurma, que está en la parte norte de Basora, tenemos más 
leucemia, y también pueden ver que también es alto el linfoma. En Fao, en la parte sur del Golfo, 
tenemos que el cáncer en el área gastrointestinal (GTI) es grande, y se puede explicar esto por el 
bombardeo del área con las típicas bombas de la Guerra Iraní; el TNT de las bombas puede 
provocar cáncer gastrointestinal, especialmente de estómago. Ésta es la razón por la cual tenemos 
mas cáncer GTI allí.  
 
Siguiente: Pruebas de que el DU es el causante de estas enfermedades tras la Guerra del Golfo II, 
1991.  
Primeramente, los niveles de radiación han aumentado en esa área (3).  
Este estudio es de después de la Guerra, y ha crecido la incidencia del cáncer, la tasa de mortandad 
ha aumentado, según muchos estudios, y la tasa de malformaciones congénitas se ha incrementado. 
Los tipos de cáncer y sus periodos de incubación están estrechamente relacionados con la radiación, 
como la leucemia. Encontramos leucemia 3 o 4 años después de la Guerra, y, sin embargo, el cáncer 
óseo y de los tejidos blandos aparece ahora. Y luego tenemos los "fenómenos extraños"- cáncer 
doble y triple- que no se veían antes de la guerra. Yo no los he visto, y he trabajado en Basora 34 
años y nunca había visto este fenómeno.  
 
Muchos de los niños con leucemia son hijos de las personas que estuvieron involucradas en la 
Guerra del Golfo, y creo que el Dr. Gennan (Hassan) hablará sobre esto mas tarde. El único factor 
inductor del cáncer que es nuevo después de la Guerra del Golfo es la radiación. Tenemos todos los 
factores que provocan cáncer -desde fumar hasta la dieta o las infecciones- pero no ha aumentado su 
incidencia después de la Guerra. Y el único factor que ha cambiado ha sido el factor de la radiación, 
debido al uranio empobrecido. Para respaldar las pruebas se requiere el uso de la citogenética, la 
citoquímica y documentación que demuestre la presencia del uranio en los tejidos o los fluidos de 
los pacientes.  
Siguiente: estos son complejos del gobierno, no hay nada militar en este complejo pero ha sido 
destruido en la nueva guerra. 
 
Siguiente: De nuevo, éste es el edificio de las Fiestas, también fue destruido sin razón alguna. 
 
Siguiente: Estos son mis pacientes. Este niña tiene dos años y un linfoma de no-Hodgkin, que no se 
ve normalmente a esta edad. Es una enfermedad propia de la gente mayor. Esta niña murió después 
de mandarla al Dr. Jenan para un tratamiento en ese mismo día.  
 
Siguiente: De nuevo, un niño. Pueden ver que su testículo está inflamado, y tiene un trasero en el 
abdomen. El Dr. Jenan conoce su historia. También murió en el Hospital Pediátrico. Tenía tres 
años. 
 
Siguiente: Éste es un niño de trece años que murió unos meses después por falta de medicinas. 
Pueden ver que es un caso avanzado de linfoma no-Hodgkin.  
 
Siguiente: Esta vez es un niño de 14 años que tiene un hueso enorme, con una gran tumefacción en 
la cabeza debido al cáncer óseo, y creo que ya no tiene tratamiento, nunca se curará. Todavía vive, y 
desearía muchísimo poder ayudarle. 
 
Siguiente: Éste es un profesor con tumor en los músculos, y el tumor se le extendió al hígado y a los 
pulmones para morir unas semanas después. 
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Siguiente: Ésta es una mujer con cáncer de huesos que se le ha extendido al pecho, dentro del 
pecho, y pueden ver el bulto, que se puede apreciar desde el exterior. Creo que morirá en unas 
semanas. 
 
Siguiente: de nuevo, una chica de 17 años con cáncer de huesos. 
 
Siguiente: Éste es el tumor más grande que he visto en mi vida. Se llama histiocitoma fibroso 
maligno, y está estrechamente relacionado con la radiación. Y en la literatura hay muy pocos casos 
registrados. No tan graves como éste, pero recopilé unos 20 pacientes con histiocitoma fibroso 
maligno. 
 
Siguiente: Éste es un militar, y trabaja en la marina. Tiene un histiocitoma fibroso maligno y recibió 
su primera sesión de quimioterapia hace sólo dos semanas, y pueden ver como se ríe. No sabe cuál 
va a ser su futuro. 
 
Siguiente: Éste es un niño de 12 años con un gran bulto en el abdomen, y pueden ver que es un 
linfoma de no-hodgkin con infiltraciones en un pecho. El otro pecho es normal. Le di su primera 
sesión hace sólo una semana, antes de mi viaje. 
Siguiente: Ésta es una leucemia mieloide aguda relacionada con los efectos de la radiación o del 
DU, y pueden ver el área sangrante. Creo que a este paciente le quedan 6 meses de vida. 
 
Siguiente: De nuevo, un gran tumor, un histiocitoma fibroso maligno, sí. Relacionado con la 
radiación. 
 
Siguiente: Éste es un tumor parotideo. Se han realizado muchas operaciones para extraer el tumor, 
pero ha vuelto a salir una y otra vez.  
 
Siguiente: Éste es un hombre que vive en la frontera entre Iraq y Kuwait, en Saffwon, y tiene la 
cabeza dañada. Se hirió y probablemente se contaminó con partículas de DU. Tenía un gran tumor 
que se le estaba infiltrando en el cráneo, hacia el cerebro. Murió en un mes. 
 
Siguiente: Éste es un soldado con un tumor abdominal, y murió un mes después de ser admitido en 
el hospital. 
 
Siguiente: Una mujer mayor. Fíjense en lo grande que es el tumor -linfoma de no-hodgkin con 
compresión de las venas en el pecho. 
 
Siguiente: estas son malformaciones congénitas. (varias) Gracias (aplausos)  
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Tabla 1 : Diferencia por exceso en la tasa de 1291 casos de cáncer en el sur de Iraq expuestos a 
contaminación de uranio, comparado con 321 pacientes que no fueron expuestos.  
 
Efectos malignos de las armas de uranio después de la Guerra del Golfo de 1991  
Dr. Al-Ani y Jawad Al-Ali, MRCP (Gran Bretaña)  
 

 
 
 
 
Tabla 2: Incidencia de cáncer en Basrah después de 1991  
 

 
 
 
 
Tabla 3: Distribución de 5 tipos de cánceres comunes/ 100.000 personas en diferentes partes de 
Basora después de la 2ª Guerra del Golfo  
 

 
 
Dr. Jawad Al-Ali  
Tabla 4: Mortalidad por cáncer en Basora después de 1991 comparado con el año 1988  
Ver RMH nº 69 pgna. 148. y en la web artículos CIAR  
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Intervención de la Dra. Jenan Hassan, Iraq 
 
Damas y caballeros, buenos días. Voy a presentarles lo que sucedió en mi país después de la guerra 
del Golfo (la de 1991). Y mi investigación, como yo la llamo, es la prueba evidente de la relación 
entre el uranio empobrecido (DU) y la incidencia del cáncer y la malformación congénita en los 
niños de la ciudad de Basora. 
 
Como parte de la introducción, en 1991 las tropas norteamericanas que desencadenaron su agresión 
en contra de Iraq, utilizaron armas que contenían uranio empobrecido, y esto ha sido confirmado 
tras detectar una radiactividad muy alta con análisis espectométricos gamma de muestras de plantas, 
agua, y tierra, tomadas del distrito de Basora, en el sur de Iraq, como ya contó el Dr.Souad (Al-
Azzawi) (3). Los documentos publicados en el oeste no negaban este hecho. Esta relación entre la 
exposición a la radiación ionizante y el cáncer ha sido documentada en varios estudios de otras 
partes del mundo: Además de los supervivientes de las bombas de Iroshima y Nagasaki, esas 
relaciones se han encontrado en los mineros del uranio y los empleados de los reactores nucleares 
de Inglaterra y Canadá, y en aquellos que viven cerca de Chernobyl. 
 
Siguiente: La primera Tabla nos muestra la incidencia de enfermedades malignas entre los niños de 
Basora antes de la guerra -1990- y hasta el 2002 en la segunda tabla. Pueden ver que en 1990, el 
número de casos es de 19, y había aumentado a 43 en 1997. Aquí vemos que hay sólo un caso 
nuevo en la ciudad de Basora, pero esta incidencia está muy por debajo de la realidad, ya que 
muchos de los pacientes mueren en casa, o no llegan al hospital por su pobreza, o quizá porque van 
a Bagdag directamente a recibir tratamiento. 
 
Siguiente: podemos ver la leucemia y el tumor linfoma cerebral, desde 1998 hasta 2002. Vemos 
como el número total de casos aumenta, hasta llegar a 160 en 2002. 
Siguiente: Esta es la tasa de incidencia de enfermedades malignas en los niños menores de 15 años, 
vemos que éste es el número de afectados por la enfermedad maligna antes de la Guerra de 1990; 
pero en 2002 hay unos 160. Si observamos la tasa de incidencia por cada cien mil, vemos que antes 
de la guerra es 3,98; luego aumenta hasta 18,5. Esto representa un porcentaje 7 veces mayor que 
antes de la guerra. 
 
Siguiente: Esto es sobre la distribución geográfica de los casos. Vemos la mayoría de los casos en 
Mdayna, donde hay una central eléctrica, y durante la guerra de 1991, tuvo una gran exposición a 
los bombardeos. Y en Zubair, 30,4, y vemos en el-hartha, 36,9 y en Qurna. Vemos que ésta es la 
más temprana, vemos los casos traídos desde la zona de Basora.  
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Siguiente: Vemos la distribución por edades de los niños. Vemos el sufrimiento. Muchos de los 
casos que padecen cáncer son niños menores de 5 años, unos 53 niños. Y esto indica que estos niños 
no estaban presentes en el tiempo en que la guerra tuvo lugar. Una explicación para esto es que los 
padres pudieron estar expuestos al DU antes de tener a estos niños.  
 
Siguiente: Sobre las tasas de mortandad de los nuevos casos de cáncer entre los niños. Lo tomamos 
en 2000 y 2002. Vemos que los nuevos casos en 2000 son 92, en 2001 son cien -nuevos casos -, y 
en 2002, 160. El número de muertes en 2000 era de 50, 62 en 2001 y 80 en 2002, y los porcentajes 
son 54%, 62% y 50%. Y esta mortandad es muy alta debido a las sanciones económicas impuestas a 
Iraq tras la guerra. Y esto por el recorte en la quimioterapia ya que los EEUU dijeron que las drogas 
se podían convertir en armas químicas. Así que nos prohibieron su importación. 
 
Siguiente: Vemos la tasa de mortandad entre los niños que tienen leucemia. Vemos que la mayoría 
de los casos son leucemia, y vemos que la mortandad por leucemia en 2000 representa el 58%, en 
2001 el 71%, y el 71% en 2002. ¿Por qué hay cada vez una mortandad mayor? Porque en mi país no 
hay quimioterapia. 
 
Siguiente: Vemos el mapa de distribución de los casos de cáncer. Como vemos están Zubair, El-
Hartha, Mdayna y Shat-alarab. Este es Zubair. La mayoría de los casos de cáncer están en esta área. 
 
Siguiente: Vemos en este mapa también la distribución de la edad. También vemos que Zubair es el 
área con más cáncer. 
 
Siguiente: Como mencioné anteriormente, hay un aumento en el porcentaje de los casos de cáncer y 
malformaciones congénitas. Los bebés pueden nacer con muchas deformidades, como nacer sin 
cabeza, sin miembros, sin ojos, o sin nariz. Aquí tenemos la frecuencia de la distribución de los 
casos. Vemos los tipos de deformaciones  
 
Siguiente: Vemos lo más importante: podemos ver que hay anencefalia. Antes de la guerra había 3 
casos, y desde 1990 a 2001 han aumentado a 67. Y la malformación congénita múltiple. Y este bebé 
que ha nacido con muchas deformidades -solo había 7 antes de la guerra. Y miren este incremento 
de 13 a 49 y hasta 224 desde 1990 a 2000. Este es el mayor aumento en el porcentaje. 
 
Siguiente: Otra cosa es la focomielia. Focomielia significa tener miembros más cortos o ausencia de 
ellos. Vemos que no se mencionaba antes de la Guerra; y ahora hay 75 casos. Lo que ha sucedido 
en mi país ha sucedido también en la ciudad de Kuwait y a los descendientes de los soldados de los 
EEUU. Esto implica que tiene que haber algo en común que compartan los tres países. 
 
Siguiente: Vemos la tasa de incidencia de las malformaciones congénitas en relación con el número 
de nacimientos. Este es un hospital de Basora. Y hay otros cuatro hospitales con maternidad. Vemos 
antes de la Guerra, 1990, 37 casos y su porcentaje por cada mil nacimientos. Este es el número de 
nacimientos en mi hospital. Vemos 3,04 (por cada mil) en 1990. Este porcentaje aumentó en 2002 
al 22,9%. Y en 2002 hasta 35 comparado con antes de la Guerra. Vemos que esto es más de 7 veces 
el porcentaje que había en 1990 en el año 2000, y 8 el de 2002. 
Siguiente: Este gráfico muestra cómo ha aumentado la malformación congénita desde 2001. 
 
Siguiente: Concluyendo. Vemos que el aumento correspondiente en todos los casos de 
enfermedades entre los niños menores de 15 años es de 300 si lo comparamos con 1990. Esto es en 
2002, y hay un aumento del 120% en los casos de leucemia registrados. El crecimiento de la 
incidencia de anomalías congénitas en tal situación se debe a que las mujeres embarazadas se han 
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expuesto a una radiación que sobrepasa los tres mil millares. Hay evidencia de que la exposición de 
los padres a la radiación ionizante antes de la concepción también puede influir. El crecimiento de 
la mortandad en los casos de cáncer infantil se debe al recorte de la quimioterapia por las sanciones 
económicas. 
Si se hiciesen estudios citogénicos en nuestro país, habría que concentrar tales pruebas en poder 
calcular la radiación absorbida mediante pruebas de ADN para detectar aberraciones cromosómicas. 
Aquí tenemos varias fotos de niños con cáncer y anomalías congénitas, y esto es hasta la fecha, 
2001, 2002. Vemos que en ésta hay un niño de unos nueve meses con un enorme tumor abdominal. 
 
Siguiente: En ésta hay muchos niños con cáncer en mi patio, y vemos el cuarto de juegos. Su 
tamaño es muy pequeño, pero la pudimos abrir gracias a la ayuda de la Arab Society. Nos ayudaron 
mucho, y también la gente japonesa. 
 
Siguiente: Éste cuadro contiene índices del linfoma abdominal. La mayoría son casos que tienen 
lugar entre grupos de edad muy jóvenes. 
Siguiente: Este niño, como vemos, está todavía vivo con su deformidad. El padre es un soldado, en 
la mayoría de los casos el padre siempre es soldado.  
Y esto es todo, lo llamamos las víctimas de la Primera Guerra. Veremos lo que pasa en 2008 (6). 
Como sabemos el periodo de incubación del cáncer por DU son cinco años (7). 
 
Muchas gracias.  
 
Notas:  
 
1) el uranio empobrecido (DU < depleted uranium>) como hemos documentado es un término 
utilizado por del lobby nuclear para sugerir que no es peligroso. En realidad la munición radiactiva 
no contiene solo UE, contiene algunos de los elementos más peligrosos y duraderos que existen 
como el U236, el plutonio, americio, etc. Ver al respecto la sección de medicina medioambiental 
desde nuestro número 61 y nuerosos boletines anteriores de armas contra las guerras. Ver además 
los trabajos del coronel Durakovik. - UMRC: www.umrc.net 
 
2) La mayoría de las diapositivas proyectadas estarán disponibles en nuestra web próximamente 
sección de fotografias.  
 
3) Este trabajo fue presentado extensamente en la misma conferencia por la Dra. Souad Al-Azzawi 
del departamento de ingeniería medioamiental de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Bagdad, 
que tuvo la amabilidad de entregárnoslo en su versión íntegra. Ver contactos. 
 
4) Hemos criticado la actitud de la OMS respecto a la contaminación radiactiva en el nº 65 de la 
revista. "La OMS miente" Alfredo Embid. Ver armas contra las guerras nº 34 en nuestra web. "Más 
pruebas de la sumisión de la Organización Mundial de la Salud al lobby militar-industrial nuclear. 
Alfredo Embid. 
 
5) Ver armas contra las guerras nº 34 en nuestra web. 14. ¿Es la destrucción de hospitales y 
registros de salud públicos un intento de encubrir el impacto de las armas radiactivas sobre la salud 
en Irak?. Asociación de Abogados Humanitarios, S.A. 
 
6) En la segunda guerra de Irak EEUU y GB han utilizado por lo menos cinco veces más munición 
radiactiva que en la primera según diversas fuentes (ver armas contra la guerra nº 24 en nuestra 
web). 
 



 
154

7) Esto no es completamente cierto para todos los cánceres radioinducidos. 
- Las imágenes presentadas las tendréis a disposición pública en nuestra web en los. apartados de 
imágenes. Web: www.amcmh.org  
Contactos: 
 
- Las ponencias de la Conferencia Hamburgo están editadas en un libro de 226 páginas en inglés: 
www.uraniumweaponsconference.de 
Marion@MotherEarth.org 
- Dr. Janan Ghalib Asan. Fax: 00964 40 219375 
Tfno. 314406. Correo-e: UNIBCOL@URUK Link. net 
Correo-e: ali_alnoor2000@yahoo.com  
- Dr. Jawad Kadhim Al-Ali. Oncology Center Basrah, Iraq 
Tfno 214331, 210178 Correo-e: jawadalali44@yahoo.com 
snalazzawi@bumtmail.com  
- Dr. Souad Al-Azzawi. Env. Eng. Dept. College of Engineering, University of Baghdad. Correo-e: 
snalazzawi@bwntmail.com  
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Aumento del cáncer por contaminación radiactiva en Inglaterra y Gales. Los "expertos" 
ocultan las causas. El riesgo "oficial" de mutación del ADN por radiaciones a bajos niveles se 
queda corto en 10.000 veces.  
 
Cáncer y radiaciones "sin riesgo". DR. CHRIS BUSBY (*) 
 
Resumen y notas Alfredo Embid 
 
En mi pueblo, en Gales, hay dos tiendas de asociaciones benéficas contra el cáncer. En los últimos 
tiempos, allá donde vaya veo tiendas de asociaciones contra el cáncer. La gente me para en la calle 
para pedirme donativos y prenden flores de papel amarillo o cintas de color rosa en mi abrigo. Todo 
el mundo luce los mismos macabros adornos. En las poblaciones más grandes, las asociaciones 
contra el cáncer tienen cadenas de tiendas; una en cada barrio. Mi amigo, el del humor negro, llama 
a esta "absorción" de los centros urbanos (las tiendas pequeñas han cerrado porque los centros 
comerciales de las afueras les han quitado el negocio) la nueva industria en expansión. 
¿Qué está ocurriendo? Sea lo que sea, los que mandan cruzan los dedos y esperan a que pase. En un 
reciente artículo publicado en el "British Medical Journal", titulado "¿Hay una epidemia del 
cáncer?, los autores, David Coggon y Hazel Inskip, concluyen que el aumento de esta enfermedad 
se debe meramente al envejecimiento de la población. Esto es, sencillamente, falso. 
El primer país que se dio cuenta de que algo iba mal y se asustó fue Estados Unidos. Como 
consecuencia, en 1980, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NAS) llamaron al 
rescate a los británicos Doll y Peto, epidemiólogos estrella que, además, actúan de "bomberos" 
contra las campañas alarmistas de los ecologistas, para que se encargasen de la investigación.  
 
En el Reino Unido, los aumentos en el cáncer comenzaron primero en zonas muy lluviosas, como 
Gales, Escocia y las regiones occidentales. La incidencia del cáncer no se vio aumentada de igual 
manera en zonas secas como East Anglia. Por ejemplo, en 1987, el índice estandarizado en edad de 
todos los cánceres juntos fue un 54 por ciento más alto en Gales que en East Anglia. Gales tuvo un 
72 por ciento más de leucemia y un 316 por ciento más de cáncer infantil. 
Existe al menos una explicación clara de este fenómeno. Los cánceres fueron provocados por una 
mutación producida por la exposición a radiaciones provenientes de las pruebas atmosféricas de la 
bomba nuclear que tuvieron lugar entre los años 1955 y 1963. Las bombas fueron detonadas por las 
superpotencias de la energía nuclear en Kazakistán, Nevada y el sur del Pacífico. La fuerza de las 
explosiones lanzó grandes cantidades de material radiactivo a la estratosfera, el cual circuló por 
todo el planeta y cayó a tierra en todas partes, pero especialmente en zonas de muchas lluvias. 
En el apogeo de las pruebas entre 1961 y 1963, los médicos empezaron a expresar su preocupación 
con respecto al estroncio 90, que al pasar a la leche materna podía estar afectando a los bebés. Su 
preocupación estaba bien fundada, porque la mortalidad en bebés comenzó a subir. Una vez más, el 
"Medical Research Council" (Comité de Investigación Médica) del Reino Unido pidió al profesor 
Doll que diese su opinión. "No hay problema", aseguró, "la exposición es demasiado baja". A pesar 
de ello, y por suerte para todos nosotros, el presidente Kennedy escuchó a otros asesores, como 
Linus Pauling y Ernest Sternglass, y detuvo las pruebas en 1963. 
Pero, a pesar de Doll (1), los bebés se morían, y sus madres, que fabricaban leche para ellos, 
acumulaban estroncio 90 en el tejido mamario. Esta es la cohorte de mujeres, las madres lactantes 
expuestas durante el apogeo de las pruebas, que recibió las dosis más altas de estroncio 90 y que 
también muestra el mayor aumento en cáncer de mama. Informé de este descubrimiento en el 
Congreso Mundial sobre el Cáncer de Mama. 
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(...) A medida que el vínculo entre las radiaciones a bajos niveles y el cáncer se hace cada vez más 
descaradamente obvio, se trae a gente como Doll para que ridiculicen la hipótesis de que somos 
víctimas del escándalo de salud pública más grande del siglo XX. Pero, como dijo Joseph Conrad, 
"Todos los voceríos son transitorios, al final, queda el inexorable silencio de los hechos". 
(...) Los guardianes del paradigma del "no hay riesgo" en el Reino Unido son la "National 
Radiological Protection Board" (NRPB, "Consejo Nacional de Protección Radiológica") que opera 
desde Harwell en Oxfordshire, conocida con el sobrenombre de la "Torre Oscura" para aquellos de 
nosotros que nos oponemos al proyecto nuclear. Hasta hace bien poco, y en el período durante el 
cual ocurrió lo de Chernóbil, el presidente era Sir Richard Southwood. Southwood, otra lumbrera de 
Oxford como Doll, también presidió el comité de la EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina) del 
gobierno británico, que nos aseguró que la EEB no podía cruzar la barrera de las especies. El 
director actual del NRPB es también presidente del Comité Internacional sobre Protección 
Radiológica, y por lo tanto es el líder en riesgo radiactivo del mundo. Pero sus comités están cada 
vez más aislados por el inexorable silencio de los hechos.  
 
Las mutaciones también son provocadas por la radiación ionizante -de hecho, la radiación es el 
mutágeno más importante. 
Los estudios realizados por el equipo "Genetic Fingerprint" ("Huellas Genéticas") de Alec Jeffreys 
sobre las mutaciones del ADN en los niños de Chernóbil, publicado en "Nature" en 1996, muestran 
que el concepto del NRPB de riesgo de mutación con radiaciones a bajos niveles se queda corto en 
10.000 veces. Existe ahora una división entre el NRPB y el Consejo de Investigación Médica, cuyo 
equipo (también en Harwell), bajo la dirección del profesor Dudley Goodhead, está descubriendo 
alarmantes mutaciones en células con dosis radiactivas increíblemente bajas (3). 
Mientras tanto, ¿Qué decir de las asociaciones benéficas contra el cáncer, cuyas tiendas están 
colonizando las ciudades y los pueblos de Inglaterra y Gales?. ¿Por qué no buscan la causa del 
cáncer, en lugar de gastar nuestro dinero en nuevos tratamientos tóxicos que destruyen el cáncer al 
mismo tiempo que al paciente? Me atrevería a decir que no quieren encontrar la causa. No hay 
dinero en perspectiva en el descubrimiento de la causa; es malo para el negocio. Pero sí que hay 
dinero, y mucho, en la venta de tratamientos para personas desesperadas. El dinero de la 
investigación del cáncer termina siempre cayendo en las manos de cualquiera que sea la rama del 
negocio tecnológico que se esté desarrollando en ese momento. Primero fue la radioterapia -más de 
lo mismo-, luego la quimioterapia y ahora la terapia genética. 
Y, finalmente, si después de todo resulta que toda esa gente, mayores, jóvenes y niños, sufren y 
mueren porque expertos como Sir Richard Doll menospreciaron los peligros medioambientales, a 
pesar de existir pruebas abrumadoras de lo contrario, ¿Se nos permitirá poner a estos expertos en el 
banquillo, al estilo del juicio de Nuremberg, e investigar su participación en crímenes contra la 
humanidad? Espero que sí. 
 
Notas: 
(*) Sobre el autor. 
El doctor Chris Busby está especializado en química, física y es un investigador independiente de 
los efectos de las radiaciones a bajos niveles. Su libro "Wings of death: Nuclear pollution and 
human health" ("Las alas de la muerte: contaminación nuclear y salud humana"), de 1995, explicó 
de forma general las pruebas que apuntan a la contaminación radiactiva como causa principal de la 
mortalidad infantil en la década de 1960 y los aumentos actuales de cáncer y otras enfermedades, 
especialmente en zonas muy lluviosas. 
Acciones. En 1996, el doctor Busby participó en la fundación de la Campaña de Bajos Niveles de 
Radiación ("The Low Level Radiation Campaign"), que en la actualidad está trabajando 
activamente en la resistencia contra la transposición de la Directiva de EURATOM (2) en el Reino 
Unido. En calidad de miembro del Comité Europeo sobre el Riesgo Radiactivo, también está 
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trabajando en un proyecto para la revocación del Tratado Euratom original de 1957, que exigía el 
desarrollo de la energía nuclear en toda Europa.  
The Low Level Radiation Campaign, Ammondale, Spa Road, Llandrindod Wells, Powys, LD1 
5FY, Reino Unido. teléfono: +44 (0)1597 824771. 
En 2003 coordinó la publicación de un excelente libro fruto de la colaboración de un centenar de 
científicos independientes sobre los efectos deliberadamente ocultados por el loby militar-industrial 
de las bajas dosis de radiación.  
que hemos presentado en números anteriores de este boletín (nº 6,19)y en la revista de medicina 
holistica.  
"Recomendations of the European Committee on Radiation Risk: The Health Effects of Ionising 
Radiation Exposure at low doses for radiation protection purposed"..Regulatorsed.2003.  
www. euradcom.org. 
 
(1) Sobre el fraude del epidemiólogo Sir Richard Doll, ver los trabajos de M. Walker publicados en 
la revista de Medicina Holística. nº 52, pgna 19. 
(2) EURATOM. La Comisión Europea es conocida por sus esfuerzos por "armonizar" todo, desde 
los impuestos hasta las dosis de venenos "tolerables" en toda Europa.  
El consejo directivo de 96/29/EURATOM es un ejemplo más cuando establece normas para la 
radiactividad. Sin embargo, ocultas en el texto hay cláusulas que, en realidad, suponen un aumento 
de materiales radiactivos en el medio.  
Euratom está descaradamente al servicio del lobby militaroindustrial 
 
3) Recordemos que la inocuidad de las bajas dosis de radiación es un fraude pseudocientífico que 
hemos demostradamente documentado (incluyendo el trabajo del profesor Dudley Goodhead) 
ampliamente en anteriores números de este boletín y en nuestra revista Medicina Holística desde 
hace años. 
 
 
Contactos :  
 
Cris Busby.  
The Green Party, 1A Waterlow Road, London, N19 5NJ, Inglaterra. Tel: +44 (0)171 272 4474. 
Correo-e: <gptyoffice@gn.apc.org>. 
 
European Committee on Radiation Risk  
www. euradcom.org. 
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Reportaje sobre la situación sanitaria de Bielorrusia que se oculta, en relación con la 
importante contaminación radiactiva. CRIIRAD. 
 
En el pasado mes de abril de 2003, dos representantes de la asociación CRIIRAD que ya 
hemos presentado anteriormente*, Romain Chazel, vicepresidente y Martial Mazars, doctor 
en física teórica, han viajado a Bielorrusia, el país más afectado por la catástrofe de 
Tchernobyl. Resumimos y comentamos aquí algunas de sus conclusiones en los aspectos 
médicos. 
 
Resumen, traducción y notas Alfredo Embid. 
 
Los médicos y los investigadores independientes de Bielorrusia han encontrado que hay un aumento 
de la patología del tiroides y no solamente de los cánceres, de las enfermedades cardio-vasculares, 
de las enfermedades ligadas al déficit inmunológico y de la diabetes insulino-dependiente, una 
enfermedad que se diagnostica en los recién nacidos, lo que es, evidentemente, excepcional. 
Del mismo modo los niños están afectados por enfermedades como las cataratas o la artritis que 
como todo el mundo sabe son enfermedades de viejos.  
Las malformaciones son más numerosas y más graves y, por lo tanto, otro motivo de inquietud. En 
el 2.002 las malformaciones han sido responsables de cerca de la mitad de los decesos de niños en 
la región de Gomel. 
En Minsk, el profesor Ladjuk ha explicado que los datos del registro de malformaciones muestran 
que algunas anomalías van en aumento.  
Le es imposible comunicarnos las cifras puesto que sus colaboradores franceses le han impuesto la 
confidencialidad.  
 
Sus colaboradores son el Instituto de Radioprotección y de Seguridad Nuclear de Francia IRSN. que 
en sus informes afirma, contrariamente a Ladjuk, que los datos del registro de malformaciones 
tienen numerosas lagunas metodológicas y no permiten sacar conclusiones (1). 
 
Un medicamento natural contra la contaminacion radiactiva. 
 
En el Instituto Belrad de Minsk visitamos la sala donde se prepara el Vitapect, el aditivo alimenticio 
a base de pectina que asociado a vitaminas acelera la eliminación del Cesio radiactivo y de los 
metales pesados. 
 
La fabricación del Vitapect se hace de forma completamente artesanal en varias etapas: 
 
Adquisición de la pulpa de manzana seca y las fábricas de compotas o de zumos de frutas. Triturado 
de esta pulpa para hacer un polvo (ese trabajo es confiado a una empresa, porque aunque el Instituto 
Belrad posee la máquina para hacerlo, los locales no son suficientemente grandes para contenerla). 
Mezcla de este polvo de pectina con:  
Vitaminas B2, B6, B12, C, E, betacaroteno y ácido fólico; oligoelementos: potasio, calcio, zinc, 
selenio. 
Envasado manual del producto por 2 equipos de dos personas que producen unas 300 unidades por 
día. 
 
Encuentro con el profesor Alexeï Okeanov 
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El profesor Okeanov está a cargo del registro de los cánceres de Bielorrusia, así como del registro 
de Tchernobyl. Este servicio puede estudiar de esta forma el estado de salud de la población 
después del accidente de Tchernobyl. 
"En el curso del período soviético, toda una red de dispensarios fue puesta en marcha, permitiendo 
censar el conjunto de los casos de cáncer. Desde 1973, mucho antes del accidente, los datos 
recogidos de esta forma permitieron alimentar esta base de datos sobre los cánceres.  
 
El registro de Tchernobyl toma en cuenta las víctimas de la catástrofe: los liquidadores, es decir, los 
hombres reclutados por la Administración soviética y enviados a Tchernobyl después de la 
explosión para combatir el incendio, limpiar el lugar y limitar el impacto de la catástrofe. Los 
liquidadores fueron aproximadamente unos 700.000 hombres), y la población de los territorios 
contaminados. Ha sido creado en base a tres nuevos dispensarios, abiertos después de la catástrofe: 
Estos dispensarios se encuentran en Minsk, Gomel y Moguilev. 
Por lo tanto, existe una base de datos muy importante que data de mucho antes de la catástrofe, lo 
que permite hacer análisis estadísticos comparativos.  
 
"Hoy, 17 años después, ya se puede hablar de resultados fiables", explica el profesor Okeanov.  
 
"El análisis muestra que los cánceres van en aumento.  
Que ciertas enfermedades se manifiestan mucho más pronto y pueden ser consideradas como bio-
indicadores de lo que va a suceder para los otros cánceres.  
En primer lugar, aparece el cáncer de tiroides, pero también se constata que otras formas de cáncer 
están en aumento, en particular el cáncer de colón y el de estómago.  
 
En los habitantes de los territorios contaminados hay un aumento significativo de los cánceres de 
pulmón y de vejiga.  
En lo que concierne al cáncer de mama, se observa que la edad de las mujeres concernidas ha 
disminuido (3).  
 
Alexeï Okeanov concluye que se trata de una consecuencia de la radiactividad, pues este 
rejuvenecimiento del cáncer solamente se observa en los territorios contaminados.  
 
Las observaciones hechas en los países donde ha habido ensayos nucleares u otros tipos de 
contaminación radiactiva confirman este fenómeno.  
Aunque Alexeï Okeanov es un especialista del cáncer, subraya que el espectro de las consecuencias 
sanitarias es mucho más amplio.  
Sus colegas, especialistas de patologías cardio-vasculares, de enfermedades endocrinas e 
inmunológicas, han constatado también elevaciones de estas enfermedades características.  
 
Nos recuerda que sus trabajos muestran un aumento de los problemas cardio-vasculares (4), en 
particular, una inestabilidad de la tensión arterial, especialmente en los liquidadores. 
 
En los niños, los estudios muestran hemorragias nasales mucho más frecuentes, así como un 
descenso de la inmunidad que se traduce en enfermedades infecciosas repetitivas.  
 
Esto último ha llevado a que se hable del SIDA de Tchernobyl.  
Alexeï Okeanov reflexiona sobre las consecuencias de esta tragedia: 
"Antes de la catástrofe, los cánceres de pulmón eran mucho más frecuentes en las ciudades a causa 
de los gases de escape, los humos de las fábricas y de la polución.  
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Hoy las proporciones de cánceres están completamente invertidas: es en el campo donde son más 
numerosos, sobre todo a causa del polvo radiactivo. Los vientos levantan el polvo, los agricultores 
lo respiran y no hay que extrañarse de que se trate de una de las categorías de personas más 
expuestas al cáncer... Nos cuesta probar esto pues nos enfrentamos con el lobby nuclear que se 
niega a aceptar estos hechos. Pero estamos absolutamente seguros que la exposición nuclear no ha 
mejorado la salud de la población en nuestro país". 
 
Encuentro con el profesor Lazjuk 
 
El profesor Lazjuk se ocupa del registro nacional de las malformaciones en el Instituto Bielorruso 
de enfermedades hereditarias. Este registro existe desde 1979 y por lo tanto mucho antes de la 
catástrofe. 
Este Instituto es el único en su género en la URSS. La ausencia de registro para Rusia y Ucrania no 
permite calcular la incidencia de Tchernobyl sobre las malformaciones actuales puesto que no 
existe un punto cero de partida. Pero esto no es cierto para este Instituto que comenzó a recopilar 
sus datos antes de la catástrofe.  
Hay que reconocer que el trabajo realizado por este Instituto es fenomenal: los colaboradores del 
profesor Lazjuk han recopilado los datos en 17 de las regiones más contaminadas de la república. 
Según un principio adoptado en los proyectos internacionales, dos sujetos con buena salud para 
cada sujeto enfermo, estudian también los datos de otras 30 regiones que han sido calificadas como 
"limpias" a fin de poder hacer comparaciones. Para respetar rigurosamente este protocolo, habría 
que tomar 34 regiones limpias (17 x 2), pero no hay territorios poco contaminados para llegar a esta 
cifra...  
 
El Instituto controla cada año de 65 a 70.000 nacimientos (aproximadamente realiza 3.000 análisis 
por día buscando 4 clases de enfermedades congénitas). 
Después de la catástrofe de Tchernobyl, en junio y julio de 1986, podían mostrar ya que las mujeres 
embarazadas de la zona comprendida en un radio de 30 kms. alrededor de la central, tenían un 
número de mutaciones que había aumentado de forma estadísticamente significativa, mediante un 
estudio de los cordones umbilicales. 
 
Para responder rápidamente a la cuestión sobre las consecuencias genéticas de la exposición a las 
radiaciones, como no se podía esperar a que los niños nacieran, el Instituto examinó a los fetos 
abortados.  
 
En efecto, después del accidente nuclear de Tchernobyl, frente a la incertidumbre, muchas mujeres 
abortaron, así que desgraciadamente este material faltaba.  
 
El profesor Lazjuk creó un equipo para examinar los embriones abortados. Un equipo que era el 
único formado para este tipo de actividades en la URSS. Se trata de un examen muy complicado. La 
elección ha sido hecha para medir las muestras de las zonas más contaminadas (se analizaron más 
de 40.000 embriones y se compararon con la ciudad de Minsk situada en principio en una zona 
limpia).  
Los resultados de este estudio han sido sorprendentes:  
En las zonas de fuerte contaminación radiactiva, el desarrollo intrauterino del feto está alterado, 
lesionado y modificado.  
 
En consecuencia, hay malformaciones en el nacimiento. 
Algo que ya podríamos esperar dados nuestros conocimientos sobre la inferencia de la radiactividad 
en los fetos. 
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El profesor mostró un cuadro que trata del estudio de 9 grupos de malformaciones en el desarrollo 
del feto. Esos datos son obligatoria y sistemáticamente repertoriados en los registros de 
malformaciones de Bielorrusia desde 1979. Las curvas que vemos en este estudio muestran de 
forma característica que las malformaciones son más elevadas en las regiones más contaminadas.  
 
En general, la frecuencia de malformaciones del desarrollo después de Tchernobyl aumentó en toda 
Bielorrusia.  
 
En la región de Vitepsk, que fue considerada como una región limpia, hubo un aumento de un 47% 
de las malformaciones intrauterinas de 1986 a 1994.  
 
En la región de Moguilev, donde la contaminación de Cesio 137 es de unos 15 curios por km2 (es 
decir, 455.000 berequelios/m2) el aumento es del 83% y en la región de Gomel, la más 
contaminada, es del 87%. 
 
En la región de Stoline, existe un programa "Ethos" (2) iniciado por el lobby nuclear francés. Pacha, 
una enfermera de la región que trabaja para este programa, experta en dosiometría, y que se ocupa 
de las consecuencias de Tchernobyl, ha sido calificada en un reciente artículo como una de las 
claves gloriosas del programa Ethos, financiado por la Comunidad Europea.  
Pero Pacha comenta que tras leer esto, se quedó perpleja porque los problemas no han sido 
resueltos, porque según ellos ya no hay problemas, pero las radiaciones siguen aquí.  
 
Cuando preguntamos por qué no se financian elementos terapéuticos tan sencillos como la pectina, 
la respuesta es:  
 
"porque cura y después ya no podrán seguir con sus experimentos y sacar lecciones para mejorar su 
saber viéndonos como nos contaminamos poco a poco."  
Cada vez que el equipo preguntó si la evacuación había sido suficiente, entiéndase la evacuación de 
los territorios contaminados, la respuesta fue unánime:  
"no, no se ha evacuado suficientemente, habría que evacuar otros territorios" (5). 
En su misión y viaje a Yurchevici, la Presidenta del Consejo de Pueblos de Yurchevia, informa de 
que una ley de agosto de 2.002 ha "excluido" de la protección radiológica a 146 localidades que 
comprenden a 74.290 habitantes entre los cuales 24.000 son niños. Esto significa para ellos que ya 
no tendrán comidas gratuitas limpias, ni complementos nutricionales ni una estancia en sanatorios 
una vez por año, ni una visita médica anual, etc. 
Yurchevia, así como otros pueblos, forman parte de los pueblos excluidos (Cf. Trait d' union nº 22, 
p. 27 - L'appel des villages "exclus"). 
 
La contaminación de los bosques y de los alimentos es muy fuerte. Hay que tener en cuenta que los 
habitantes de Yurchevici viven sobre todo de la recolecta de bayas y hongos que consumen y que 
condicionan para su venta. 
También consumen mucha leche en su alimentación cotidiana. Durante los primeros años tras 
Tchernobyl, la leche de la producción local contenía de 150 a 200 Bq/litro de Cesio 137 por litro. 
 
La situación económica del país no permite a la gente comprar comida limpia. Así, sabiendo que 
sus productos están contaminados, continúan consumiéndolos y dándoselos a sus niños. 
Para limitar la contaminación, las autoridades proporcionan a los pueblos no excluidos (y este no es 
el caso), alimentos limpios; por ejemplo, un forraje que permite eliminar los metales pesados como 
el Cesio en las vacas, no totalmente, pero sí en parte, por ejemplo: antes era de 77 Bq/Kg.; después 
era de 13 Bq/Kg. 
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El hecho de haber suprimido estas ayudas y estos forrajes, denuncia la Presidenta del Consejo, 
implica que las vacas irán a comer a los bosques, que la leche será contaminada de nuevo y que los 
niños la beberán. 
Los niños de esta región ya tienen medidas de radiactividad anormales: ninguno está por debajo de 
37 Bq/Kg., la mayoría están alrededor de 100 Bq./Kg. y algunos llegan hasta 140 Bq/Kg. (6).  
El director del Instituto Belrad recomienda poner en marcha medidas de protección desde que estas 
tasas de Cesio en el organismo de los niños alcanzan de 15 a 20 Bq/Kg. (7) 
 
Los empleados del Consejo de Pueblos han hecho un balance del estado de salud de los niños desde 
1996 a 2002. De los 106 niños examinados, 98 están enfermos, con problemas de tiroides, anemias, 
enfermedades de las glándulas linfáticas, mal funcionamiento cardio-vascular, problemas renales, 
descenso de la vista, cefaleas. (8) 
 
Antes de la decisión de excluir a estos dos pueblos, los niños comían dos veces por día "productos 
limpios". Ya no pueden hacerlo y tampoco beneficiarse de curas en sanatorios en territorios limpios. 
En el pueblo de Valavsk, los visitantes se encuentran con 170 niños que han podido beneficiarse de 
4 curas de Vitapect y de exámenes médicos, gracias a la asociación "Los niños de Tchernobyl" (9) 
Este pueblo tiene una gran pérdida demográfica. Por ejemplo, el año pasado hubo 36 muertes y sólo 
6 nacimientos. Antes había 6 niños por familia. Hoy sólo hay 2 como media. 
 
En el pueblo de Budakoslevo, los investigadores franceses se encuentran con la única asociación 
independiente de la región, compuesta por 150 personas mayoritariamente mujeres, sólo 5 son 
hombres. Las mujeres son profesionales de las matemáticas, medicina, ingenieros, etc. y la 
asociación está presidida por la Sra. Valentina Smol'nikova. 
 
Esta asociación formada mayoritariamente por mujeres no ha esperado a que la ayuda exterior 
venga. Se han movilizado antes. Han creado un registro médico en su ciudad desde hace 16 años. 
Todos los niños son censados. Las constataciones son idénticas a las observadas por el profesor 
Okeanov y Lazjuk, antes mencionados.  
 
Los niños presentan un aumento de los casos de leucemia fulminante, con muerte. 
Elena es médico ginecólogo en el hospital. Redactó su tesis sobre la concentración del Cesio en la 
placenta en el Instituto de Medicina de Gomel, bajo la dirección del profesor Bandajevsky. Insiste 
en proseguir los estudios que conciernen a las mujeres embarazadas y a los niños.  
 
Por una parte, el interés de Tchernobyl disminuye, pero por otra parte, al contrario, los efectos 
aumentan. Es una de las paradojas de esta situación. 
 
Esta asociación denuncia que el dinero público podría ser empleado de forma más constructiva. Por 
ejemplo, el dinero que se gasta para mandar a 50 niños a un sanatorio bastaría para examinar 
médicamente a 2.000 niños y que se beneficiasen de las curas de Vitapect.  
Cuando los niños vuelven del sanatorio, vuelven a contaminarse inevitablemente. 
 
Si tres semanas pasadas en un sanatorio son beneficiosas, indudablemente es cierto también que 
muchos ignoran que separando la leche de la crema o lavando los champiñones con agua se puede 
disminuir la contaminación.  
Proponen educar a la población, hacer que la gente se enfrente por sí misma a las consecuencias de 
la catástrofe. Utilizan un espectómetro fabricado en Belrad para controlar la tasa de radiactividad de 
los alimentos locales, manejado por una mujer formada en el Instituto del profesor Nesterenko que 
asegura su buen funcionamiento. 
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Con su viaje, el equipo francés midió en Bartolomevka una de sus zonas contaminadas y evacuadas, 
una tasa de Cesio 137 en la leche y en el pescado: 
 
En la leche de 320 Bq/litros 
En el agua de la preparación salada del pescado de 30 Bq/litros 
En el pescado salado de 51 Bq/Kg. 
En el pescado sin salar y sin agua de 114 Bq/Kg. 
 
En el hospital de Gomel, el médico jefe del Servicio de Pediatría, Viatcheslav Stanislavovitch, 
afirma: 
 
"El 70% de las recaídas radiactivas del accidente de Tchernobyl cayeron en Bielorrusia. Este 70% 
cayó sobre Gomel; la mitad se encuentra en esta región.  
Gomel se sitúa en la zona de 1 a 5 curios (es decir de 37.000 a 185.000 Bq/m2), pero hay territorios 
próximos donde hay más de 15 o incluso más de 40 curios. Hay gente que vive aún ahí.  
 
No hay medidas que limiten el desplazamiento de esta gente, de los coches, de las mercancías y de 
los alimentos. También puede haber fenómenos estacionales de aumento de estas dosis a causa de 
los vientos, de las lluvias.  
 
No hay una observación permanente del espacio completo.  
 
No hay fronteras reales.  
 
1.500.000 habitantes viven aquí, entre ellos hay 200.000 niños de 0 a 15 años. Todo enfermo de la 
región de Gomel pasa por este hospital. Son niños muy jóvenes que tienen enfermedades muy 
graves con situaciones críticas. De 11.000 a 11.500 niños son tratados en este hospital. La mitad 
vienen de las regiones afectadas por la catástrofe. 
 
Durante los dos últimos años, solamente hemos podido considerar a los niños sanos en un 16 a 
17%. 
 
En 1985, un año antes de la catástrofe, censamos 200 casos de malformaciones. 
 
En el año 2000, censamos más de 800 casos, a pesar de un descenso notable de la natalidad que 
actualmente es de 14 a 15.000 nacimientos por año contra lo que era antes de la catástrofe es decir 
28 a 30.000. 
Actualmente, las malformaciones que constatamos como médicos son mucho más complicadas de 
lo que eran antes. Son todo malformaciones del corazón, del sistema cardio-vascular, del tubo 
digestivo, de los riñones... Estas alteraciones hacen que los niños se conviertan en inválidos.  
El aumento de las leucemias y del cáncer de tiroides es uno de los problemas graves.  
 
No nos ocupamos en este servicio de los niños diabéticos que son tratados en un servicio de 
endocrinología, pero hemos encontrado aquí casos de diabetes en recién nacidos y sabemos que hay 
un aumento de esta enfermedad.  
Constatamos un importante descenso de la inmunidad y muchas anemias; las enfermedades 
infecciosas se manifiestan con mucha más gravedad. 
Observamos también enfermedades que habitualmente no son características de los niños. 
Enfermedades que están ligadas a un aumento de la tensión arterial y del ritmo cardíaco.  
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Las cataratas forman parte de las malformaciones en el nacimiento. Es una enfermedad muy rara. 
Es una enfermedad que no existía antes en los niños y que se observa cada día más. 
Podemos imputar las malformaciones que nos llegan hoy a la catástrofe de Tchernobyl". 
 
Un médico de este hospital confesó que desde el accidente de Tchernobyl su servicio estaba 
completamente desbordado por la afluencia de niños enfermos. "Los niños están enfermos y hay 
que acogerlos a todos". 
Viatcheslav Stanislavovitch, concluye: 
"Aún no se pueden evaluar completamente sus consecuencias.  
Las niñas que tienen hijos hoy tenían dos o tres años en el momento de la catástrofe. Las que habían 
nacido o que estaban en el vientre de sus madres en el momento del accidente, sólo tienen 16 ó 17 
años y aún no están embarazadas". 
Es decir, en otras palabras, que lo peor está por llegar. 
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Notas: 
 
Este artículo con fotos figura en el nº 72 de la revista Medicina Holística. 
 
1- Tchernobyl, 17 ans après, disponible en: www.irsn.org 
 
2- "Quand le lobby nucléaire s´en prend à ses victimes". Trait d'union nº 22 
 
3- Al igual que en Irak donde el cáncer de mama aparece en niñas de 8 años. 
 
4 - Como han demostrado los trabajos del profesor Bandazewsky que hemos citado en anteriores 
números de la revista de medicina holística. 
 
5 - El Profesor V. Nesterenko, tras el accidente de Tchernobyl (abril 1986) Propuso directamente al 
Soviet Supremo la evacuación de toda la población en un radio de 100 km alrededor de la central. 
No se hizo, solo se evacuó un radio de 30 km. y eso días después del accidente cuando los suecos 
alertaron de la contaminación radiactiva medida en su país. 
 
6- Recordemos los trabajos que hemos publicado del profesor Bandajevsky, que muestran que las 
patologías de los órganos vitales aparecen a partir de una tasa de contaminación interna de 50 
Bq/Kg. del peso corporal.  
 
7- Recordemos que el profesor Nesterenko ha medido en niños de Minsk ¡¡ dosis de hasta 900 Bq / 
kg. !!  
 
8- ver sobre el tema el artículo siguiente. 
 
9- "Les enfants de Tchernobyl" 37B rue de Modenheim 68110 Illzach. 
 
10- Sobre el tema de la falsa inocuidad de las bajas dosis lo hemos denunciado desde los años 70 y 
más recientemente en nuestra revista Medicina Holística en varios números desde el 61 
 
11-Sobre el tema disponibles en los boletines armas contra las guerras en la web: 
 
33 El profesor Youri Bandajevski, doctor en anatomopatología, ex director del Laboratorio Central 
de Investigación Científica de Bielorrusia y Rector de la Facultad de Medicina de Gomel sigue en 
prisión por haber descubierto y denunciado el impacto de la contaminación radiactiva sobre el 
corazón especialmente en niños.  
 
· Contacto: 
CRIIRAD / publica la revista: Trait d'union 
471 Av. Victor Hugo 
26000 Valence . Francia 
Correo-e: contact@criirad.com 
Web: www.criirad.com 
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El Pentágono ha reconocido que unos 18. 000 militares del ejército Norteamericano han sido 
evacuados de Irak por motivos médicos no ralacionados con heridas en combate durante el 
primer año de operaciones. 

 
En septiembre de 2003 informábamos ya que oficialmente se reconocía haber repatriado a 4.500 
soldados del ejército USA por enfermedad (armas contra las guerras nº 25). En noviembre esta cifra 
había subido a más de 6.000, comentamos que era mucho ya que suponía un aumento de unos 1.000 
por més.  
Los últimos datos indican que la situación es todavía mucho peor. 
El Pentágono ha reconocido que unas 18.000 personas del ejército norteamericano 
han sido evacuadas de Irak por motivos médicos durante el primer año de operaciones.  
 
También reconoce que un número no precisado de tropas han sido evacuadas de Afganistán por los 
mismos motivos desde 2001  
Amy Worthington. "Depleted Uranium deaths could surpass worst-case predictions."  
http://proliberty.com/observer/20040410.htm 
 
El Pentágono minimiza demostradamente las cifras de enfermos y muertos llegando a falsificar las 
causas de enfermedad, de muerte e incluso el número de muertos . 
 
Este año, hace unos meses, informamos de la contaminación radiactiva encontrada en algunos de 
esos veteranos enfermos a su vuelta de Irak confirmada con los mejores métodos de medición por 
científicos independientes del Uranium Medical Center Research ( boletín Armas contra las guerras 
nº 37.) 
 
El descontento crece entre los veteranos y sus familias como documentamos en el boletín nº 26. No 
solo se les miente sobre la causa de su enfermedad si no que además se les niegan las pruebas y 
análisis para determinarla.  
 
Es la misma política de ocultación que se siguió en la anterior guerra de Irak ( Armas contra la 
guerra nº 7).  
Hoy los veteranos enfermos ascienden a la mitad de los 697.000 que fueron enviados a la primera 
guerra como cocumenta el International action center. IAC.  
www.iacenter.org 
 
Un soldado del contingente español con el que nos entrevistamos hace unos meses a su vuelta de 
Irak nos confirmaba que "la moral de los soldados americanos estaba por los suelos." 
 
De hecho hay incluso un número creciente de objetores dentro del ejército norteamericano y de 
desertores... justo como sucedió en Vietnam.  
 
Alfredo Embid. 
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Los españoles que serán enviados próximamente a Afganistán no saben lo que les espera. 
Declaraciones del Coronel Dr. Asaf Durakovic, médico experto en radiactividad del 
Pentágono sobre la contaminación radiactiva. El Pentágono admite que el uranio 
empobrecido no lo es. Existen pruebas de la utilización de nuevas armas de destrucción 
masiva en Afganistán.  
Testimonios de las víctimas de la guerra de Afganistán y contactos para ayudar.Algunas cosas 
que no dicen los manuales de área (Irak, Afganistán) del ejército español. 
 
Alfredo Embid.  
 
Uranio empobrecido, depleted uranium, uranium appauvri. Contaminación radiactiva. Afganistán.  
 
La decisión de enviar más tropas españolas a Afganistán nos lleva a analizar la información que se 
les da a los militares, que tienen derecho a saber cual es la situación local y cuales son los riesgos 
reales con los que se van a enfrentar.  
 
Para eso, supuestamente, el Ministerio de Defensa edita un "Manual de Área", elaborado por el 
Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISET) con destino al contingente español que se 
ha desplazado a Afganistán y a Iraq.  
Estos dos manuales tienen la pretensión de "alertar a las tropas de los peligros a los que deberán 
enfrentarse en los territorios donde están destinados." 
Pero no lo hacen. 
 
MANUAL DE ÁREA DE IRAQ 
 
El manual de Iraq de 150 páginas, que se distribuyó a los cuadros de mando de la Brigada "Plus 
Ultra" destinada a Iraq, incluyó algunas advertencias sobre la contaminación radiactiva. 
Nuestras felicitaciones al Ministerio de Defensa, pero con algunos comentarios... 
 
El manual, dice que las condiciones climáticas para la conservación de las municiones abandonadas 
son pésimas. Por varias razones.  
 
Las que nos interesan son: 
 
- "las diferencias de temperatura entre día y noche que provocan la condensación de humedad" y, 
por tanto, su rápida oxidación e incorporación al medio ambiente de las partículas radiactivas 
solubles. 
- "las tormentas de arena" que contribuyen a diseminar las partículas radiactivas a distancia . 
 
El manual, dice: "En grandes áreas del país pueden encontrarse todavía submuniciones procedentes 
de los bombardeos aéreos de Estados Unidos en el año 91 que pueden constituir todavía un serio 
peligro. Algunas de ellas son la Blu/97 y las Mark 118 Bomblet (bombas de fragmentación, 
antitanque y precisión). Esos restos son un peligro para nuestros soldados"  
 
Muy bien, pero:  
 
¿qué pasa con las otras municiones que no se mencionan?  
¿y qué pasa con las bombas "penetrantes" utilizadas en esta guerra y en las de Afganistán? 
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¿y qué pasa con las otras municiones radiactivas de ambas guerras que no han sido retiradas? Como 
ya explicó el Dr. Siegwart-Horst Gunther tras la primera guerra. Proyectiles d´uranium. Militaires 
fravement mutilés, nouveau nes deformes, enfants mourrants. 
 
Ahriman - Verlag. www.ahriman.com. Resumen en A. Embid, "Las mentiras sobre el uranio 
empobrecido" pgna. 56.  
¿qué pasa con los objetivos alcanzados, los vehículos y los edificios en los que los iraquíes y los 
afganos siguen viviendo?. 
¿qué pasa con nosotros que estamos conectados al aire y a las aguas de sus ríos, el Tigris y el 
Eufrátes, por nuestros océanos comunes?. 
 
Muchas otras preguntas podrían formularse... pero limitémonos al manual. 
 
El manual explica que "como consecuencia de las municiones de uranio empobrecido(UE) 
utilizadas por Estados Unidos, grandes áreas del Sur de Iraq presentan niveles de radiación residual 
por encima de lo normal". 
 
Como esperamos que este boletín sea leído por militares que no conocen el tema, precisemos que el 
término ha sido inventado por el lobby nuclear para sugerir que no es peligroso. El uranio 
empobrecido es uranio natural concentrado al que se le ha extraído una parte para utilizarla en las 
centrales nucleares civiles o militares. 
 
El uranio natural está formado por 3 tipos (isótopos) de Uranio (U) en las proporciones que se 
indican a continuación. 
 
U235 - 0´72-0´71 
U238 - 99´27-99´28 
U234 - 0´0055-0'0054 
 
El uranio empobrecido según la Rand Corporation es  
 
U235 - 0´2 
U238 - 99´8 
U234 - 0´001 
 
Destaquemos que hay casi un millón de toneladas de este material contaminante de desecho con el 
que no se sabe que hacer.  
 
O por lo menos con el que no se sabía que hacer hasta que se tuvo la genial idea de incluirlo en las 
municiones y repartirlo por todo el planeta en las guerras imperiales. 
 
Aquí hay varios puntos a destacar: 
 
El primero es que se reconoce oficialmente que existe contaminación radiactiva. Bravo para el 
manual.  
 
¿De dónde proviene? Es un hecho demostrado que trece años después de que acabara la primera 
guerra las municiones utilizadas en ella siguen contaminando el aire, el suelo, las aguas y los 
alimentos.  
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A esta contaminación ha venido a sumársele la de la presente guerra que ha sido, según todas las 
fuentes, mucho mayor, como veremos más adelante. 
 
En segundo lugar, se reconoce oficialmente que hay contaminación radiactiva debida al Uranio 
Empobrecido.  
El coronel Durakovic, que presentamos más adelante, recuerda que: 
 
.- "Uranio empobrecido" es un término prohibido. Es bastante obvio que los altos intereses políticos 
están en conflicto con la verdad sobre la guerra radiactiva. Porque la guerra radiactiva es la 
introducción de una manera nueva y totalmente inhumana de usar armas -armas de efecto 
indiscriminado ". 
 
El tercero es ¿qué es lo normal?.  
 
Hay que tener claro que lo "normal" es siempre lo que al complejo militar-industrial le convenga 
definir como normal con sus instituciones falsamente científicas como la Agencia Internacional de 
Energía Atómica y el ICRP Comisión Internacional de Protección Radiológica, con la colaboración 
de la OMS . 
 
Los "niveles de radiactividad por encima de lo normal" implican que existen partículas radiactivas 
en suspensión en el aire, como se han detectado años después de finalizada la guerra en Yugoslavia, 
además de contaminación en las aguas y alimentos .  
 
El manual, dice que "el UE es medianamente radiactivo, pero químicamente tóxico."  
 
Decir que es medianamente radiactivo no significa nada. ¿Medianamente radiactivo con relación a 
qué?. 
Como siempre los pro-nucleares minimizan sus efectos radiactivos de varias formas, la principal es 
plantear que las bajas dosis de radiactividad no son peligrosas. 
 
Esta estrategia de desinformación ha sido denunciada efectivamente desde hace años por numerosos 
especialistas y por nosotros mismos desde los años 70 en varias publicaciones  
 
Recientemente el fraude de las bajas dosis ha sido criticado contundentemente por 30 especialistas 
internacionales en el libro del ECRR, Comité Europeo de Riesgos Radiactivos, que estamos 
traduciendo .. 
 
En su apartado del empleo militar del UE, y sobre las ventajas del UE el manual olvida una de ellas 
que es ser piróforo y generar temperaturas de más de 3.000 grados con las que se puede cocer a los 
"enemigos". Los iraquíes derretidos eran amistosamente denominados "bestezuelas crujientes" que 
tenéis reflejadas en alguna de nuestras fotos de nuestro archivo de fotografías disponible en Internet 
junto con las de las malformaciones e imagenes (antes-después) de niños iraquíes afectados por la 
contaminación radiactiva.  
 
Os recomiendo que no las veais antes de comer... 
 
El manual omite, y es imposible que el Ministerio de Defensa no lo sepa, que estas municiones no 
sólo se han usado "fundamentalmente en los aviones A 10", familiarmente llamados asesinos de 
carros, como refiere. 
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Reconocidamente se han utilizado en otras municiones empleadas por los helicópteros Apache, 
Avenger, los tanques Abrahams, Leopard, los vehículos Bradley, Harrier y por los cañones Falanx 
de la marina 
 
Pero también la minas terrestres ADAM y PDM contienen uranio como ha explicado el comandante 
Doug Rokke . 
 
Aunque no reconocidas por los medios militares, hay pruebas indirectas de que se ha utilizado en 
otras municiones en mucha mayor cantidad, en las nuevas bombas y misiles con cabezas de material 
penetrante , como ya planteamos la hipótesis en el nº 66. 
 
Esta hipótesis ha sido corroborada posteriormente, como veremos, por la importante contaminación 
radiactiva de Afganistán que ha sido detectada experimentalmente por el equipo del Uranium 
Medical Research Center . 
 
El manual dice: 
 
"La exposición externa a la radiación de restos de UE conlleva pocos riesgos". 
 
No menciona que la principal fuente de contaminación, precisamente, no es la externa, aunque la 
cita más adelante.  
 
La contaminación externa se produce, fundamentalmente, por radiaciones BETA que pueden 
atravesar la piel. 
 
Pero cuando las partículas que la emiten entran en el cuerpo lo irradian desde dentro y esas 
partículas son también emisoras de radiaciones ALFA. 
 
Omitir la contaminación interna o confundir deliberadamente la radiactividad externa con la interna, 
es otra de las tácticas favoritas de los pro-nucleares para minimizar las exposiciones a restos de UE. 
 
Pero... ¡No es lo mismo que os calentéis delante de vuestra chimenea que os traguéis una brasa!  
 
El manual, reconoce que "si el UE pasa al organismo en una dosis suficiente, puede repercutir 
gravemente en la salud debido tanto a su toxicidad química, como a su radiactividad por exposición 
prolongada a un bajo nivel de radiación". 
 
Aquí no tenemos mas remedio que felicitar nuevamente al Ministerio de Defensa por haberlo 
reconocido.  
Reconoce que representa un peligro grave para la salud.  
 
No es ninguna novedad. La peligrosidad de la contaminación interna de las partículas radiactivas ya 
habia sido reconocida en el manual del ejército norteamericano para la formación de todos los 
especialistas en guerra nuclear editado en 1957, que me enseñó el comandante experto en guerra 
nuclear, biológica y química retirado del ejército belga, Maurice Eugene André, en su casa .  
 
¿Pero, no nos habían dicho antes algunos políticos y responsables de la OTAN, como Javier Solana, 
que no era peligroso?... 
 
Otro de los argumentos favoritos de los pro-nucleares es minimizar los efectos de la contaminación 
interna utilizando términos como baja radiación, omitiendo hablar en especial de la exposición a 
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radiaciones ALFA o minimizando sus efectos: "Estas partículas ALFA no pueden penetrar la piel y 
no se desplazan más allá de 5 o 6 cm", han dicho los portavoces de la OTAN. 
Así que según ellos no tenemos que preocuparnos... ¿o sí..? 
Es cierto que estas partículas no pueden penetrar a través de la piel. 
 
Pero también es cierto que estas partículas radiactivas de una micra o menos pueden ser inhaladas e 
ingeridas. Pero bombardearán desde dentro nuestras células en sus más íntimos mecanismos cuando 
hayan sido inhaladas o ingeridas. 
Está demostrado que una sola partícula de una micra produce una inestabilidad genómica, una 
alteración de nuestro material genético, que está en la base del aumento de cánceres y de otras 
muchas enfermedades. Ver al respecto por ejemplo el trabajo de los científicos del Medical 
Research Council de Harwell, Oxforshire, Inglaterra , y otros . 
 
Esta contaminación radiactiva produce un aumento de enfermedades, un descenso de nuestras 
defensas, un aumento de cánceres y lo que es más grave: mutaciones y malformaciones para 
nuestras generaciones futuras. Es decir un deterioro de nuestro patrimonio genético, de nuestra 
herencia .  
 
Las recomendaciones del manual para los militares son las siguientes: 
 
El manual recomienda que "se eviten las zonas probablemente contaminadas" aunque no especifica 
cómo identificarlas, ni la distancia a la que hay que mantenerse de ellas. 
 
El manual advierte como norma general que "se eviten las zonas que se crea están contaminadas", 
que se eluda "cualquier contacto con vehículos destruidos porque pueden estar contaminados" y 
"que no se toquen los restos con la piel al descubierto".  
 
Una nueva payasada ya que las partículas radiactivas del tamaño de una micra o de menos forman 
parte del aire, se difunden a todas partes y no hay forma de protegerse de ellas. 
 
Instruye por medio de fotografías sobre cómo identificar el impacto de proyectiles de uranio 
empobrecido en los vehículos blindados iraquíes, y ordena que "se registren las coordenadas de esos 
vehículos e informar de ello a la cadena de mando". 
 
Muy bien, aunque las fotos realmente no ayudan mucho. 
Pero ¿ cómo identificar los edificios, estructuras que no sean blindados, que hayan sido impactados 
por estas municiones?  
 
¿Cómo identificar las amplias zonas que han recibido impactos de bombas y misiles con cabezas 
radiactivas? 
 
Y ¿qué pasa con las partículas radiactivas suspendidas en el aire que pueden viajar cientos y miles 
de kilómetros? 
 
¿qué pasa en el caso de las partículas solubles, que pueden incorporarse y concentrarse en las 
cadenas alimenticias...? 
 
¿Cómo protegerse de ellas? 
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Respecto al personal que entre en zonas contaminadas o potencialmente contaminadas, el manual 
advierte que "debe ser identificado por la cadena de mando y se le debe hacer un seguimiento 
personalizado desde el punto de vista médico". 
 
Muy bien pero ¿cómo?.  
 
Sabemos ya por experiencia lo que pasó con los veteranos de la guerra del Golfo contaminados en 
1991. Fueron diagnosticados de estrés postraumático y su enfermedad no fue reconocida.  
Recordemos que hay unos 250.000 enfermos. 
 
La experiencia del Coronel médico Dr. Asaf Durakovic, experto en contaminación radiactiva del 
Pentágono, sobre el tratamiento de los veteranos es muy importante y especialmente los militares 
debéis conocerla. 
 
En una reciente entrevista hecha en Japón, Durakovic la resumía así. 
 
.- "Bien, cuando yo comencé este trabajo en 1991, tras la guerra del Golfo, hallé que alrededor del 
75% de los pacientes que me mandaban desde el hospital de veteranos de New Jersey, estaban 
contaminados por isótopos de uranio empobrecido.  
 
Cuando comencé este trabajo, envié las muestras de orina de aquellos pacientes que mostraban 
síntomas que yo asociaba con contaminación interna por isótopos, al laboratorio militar de 
radioquímica en Aberdeen, Maryland. Y nunca se analizaron. 
 
Además, respondieron que nunca recibieron dichas muestras de orina. Tras presionarlos, y tras unos 
meses, dijeron que las habían analizado pero que todas daban resultados negativos. Pero no me 
entregaban sus resultados. Repetí los estudios en esos mismos soldados, y encontré que muchos de 
ellos daban resultados positivos. Por lo que está claro que el gobierno estaba mintiendo.  
 
Algo más tarde, recibí una orden del director del hospital militar, el hospital Veterans 
Adminstration, en Wilmington, donde yo era el jefe de medicina nuclear. La orden era para que 
detuviese mi trabajo sobre el uranio. Me negué, ya que yo había recibido el encargo de hacer ese 
trabajo del gobierno de los Estados Unidos.  
 
Como yo no quise parar mi trabajo, empezaron a presionarme. Accedieron a mi ordenador donde 
tenía los datos de mis pacientes. Me acosaban a diario. Y por último, me dijeron que si no paraba 
mis investigaciones, sería despedido y nunca nadie me contrataría más.  
 
Me seguí negando, incluso tras recibir llamadas de las más altas instancias del gobierno. Incluso 
utilizaron a mis colegas militares para llamarme de distintas partes del país para que parara mi 
trabajo. Como continué, me despidieron en 1997. Y yo era el único doctor especialista en medicina 
nuclear en el estado de Delaware, trabajando para el gobierno. 
 
Así que, obviamente, tenían una buena razón para eliminarme del sistema sanitario. Pero entonces 
fundé mi propio instituto, el Uranium Medical Research Centre (Centro de Investigaciones Médicas 
sobre el Uranio), y dediqué mi vida profesional a difundir los asuntos de la guerra radiactiva a la 
atención pública. Y nunca me he detenido desde entonces.  
 
Mi casa fue registrada en Washington y mi familia fue amenazada por medio de llamadas 
telefónicas anónimas. Tenía bastantes problemas personales y tensiones. Incluso este viaje a Japón 
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no ha transcurrido sin incidentes; recibí algunas llamadas de teléfono amenazantes antes de venir 
aquí ". 
 
Respecto a los tests que las autoridades no tuvieron más remedio que hacer ante las crecientes 
presiones del Congreso y de las asociaciones de veteranos fueron un fraude científico. 
El coronel Durakovic los comenta así. 
 
.- El Pentágono efectuó tests, según su portavoz, Mr. Kilpatrick, a mil soldados. Y no encontraron 
evidencia de uranio empobrecido salvo en tres casos. Pero lo que hicieron fue estudiar únicamente a 
soldados heridos de metralla. Y sabemos muy bien que las heridas de metralla no son un factor 
importante que contribuya a la contaminación por isótopos del uranio. No mucha gente es herida 
por metralla de uranio empobrecido. 
No seleccionaron la población adecuada, y más aún, midieron el uranio total, que no era elevado ni 
siquiera en mis pacientes. No midieron diferentes isótopos del uranio, que proveería el cociente de 
los isótopos, que es lo que determina qué tipo de uranio es. El Pentágono, sus laboratorios, midieron 
únicamente la concentración total de uranio, que es un dato que carece de importancia.  
 
Yo lo llamo ciencia inferior, selección inferior de los pacientes, e inferior metodología. ¿Por qué 
inferior? Obviamente el gobierno de los Estados Unidos tiene la capacidad de hacer estudios 
adecuados. Pero creo que no quieren que la verdad llegue al público. Por esa razón, soy de la 
opinión de que, una vez más, es un engaño intencionado al público sobre las exposiciones reales y 
los riesgos reales a los que están expuestos las tropas que están desplegadas en esas áreas ". 
 
Por otra parte, reclamar análisis de orina para los veteranos es una burla siniestra no sólo por lo 
anterior. La mayoría de las partículas radiactivas que los van a asesinar no se encontrarán en su 
orina. No son detectables. En gran parte son partículas cerámicas formadas por las altas 
temperaturas de las explosiones. Estas partículas son insolubles que no se eliminan. Son 
indetectables en los análisis convencionales y permanecerán alojadas en sus órganos para siempre. 
 
 
Diez especialistas en defensa NBQ (nuclear, bacteriológica, química) formaron parte del 
contingente español destinado a Iraq, cuyo grueso empezó a desplazarse el 26 de julio.  
Esta unidad tenía "como objetivo prioritario medir el nivel de radiación en todas aquellas zonas 
donde se desplieguen o patrullen nuestros militares." 
 
Muy bien. Pero para nada. 
 
La contaminación radiactiva de las nuevas armas permanece para siempre, es imposible librarse de 
ella y en la mayoría de los casos es indetectable. 
 
Lo mismo afirmó en la reciente conferencia de Hamburgo en la que participé, el comandante Doug 
Rokke, médico especialista en contaminación nuclear, máximo encargado por el Pentágono de la 
fraudulenta "descontaminación" de Iraq tras la guerra del Golfo . 
 
Rokke ha escrito: "los aparatos standard no detectan la contaminación"  
 
La irresponsabilidad del ejército norteamericano alcanza grados surrealistas en sus respuestas a las 
protestas de sus propios soldados, que se quejaban de que "las máscaras se les caían cuando movían 
la cabeza", cuenta Doug.  
 
"No problem", dijeron sus mandos y les dieron la inteligente solución: atarlas con cinta adhesiva ... 
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Por otra parte las mejores máscaras, que no son las que utiliza el ejército ya que son muy caras, son 
incapaces de filtrar las partículas de menos de una milésima de milímetro (una micra) como explica 
la experta en mineralogía, Leurent Moret, y es preciso añadir que se han detectado partículas 
radiactivas de tamaños inferiores.  
 
"Hay un billón de partículas de 0.1 micras en un metro cúbico de aire. 
 
Un hombre inhala por día 28 metros cúbicos de aire y retiene un 75% de las partículas muy finas en 
el sistema respiratorio.  
Con los mejores filtros HEPA (air efficiency particulate airfilter), 28 millones de partículas de 0.1 
micras de diámetro pueden pasar a los pulmones en 24h. 
 
Las máscaras de gas que se dan al personal militar son defectuosas y no dan ni siquiera un mínimo 
de protección al personal. 
 
Los filtros de aire de las máscaras de gas también fallan cuando están húmedos por la respiración o 
cuando se usan en la lluvia", escribía la especialista en mineralogía, Leurent Moret, en una carta al 
congresista Mc. Dermott, el 21 de febrero de 2003  
 
En la conferencia de Hamburgo les hice públicamente la misma pregunta a Leurent y a Doug, de si 
los filtros eran efectivos para las partículas muy finas de uranio generadas por las explosiones y 
ambos fueron categóricos: 
 
- "Las partículas radiactivas generadas por los impactos no se pueden filtrar con los mejores filtros 
disponibles." 
 
Lo mismo afirma la candidata al premio Nobel, Helen Caldicott: "las pequeñas partículas creadas 
cuando las municiones de Uranio empobrecido golpean un objetivo, son fácilmente inhaladas a 
través de las máscaras de gas ".  
 
Por lo tanto, la responsabilidad criminal de los ejércitos que difunden la mentira a sus propias tropas 
(incluso a la tropas de élite especializadas) de que están protegidas, es evidente. 
Las medidas usuales de protección y de descontaminación son una coartada asesina para los 
militares. 
 
El manual prosigue: "Nuestros soldados han sido destacados en zonas casi desérticas cerca de 
Arabia Saudí y además bajo mando polaco (Polonia puede ser la próxima sede de la OTAN como 
explicamos en un anterior boletín)". 
 
Aunque esto no tiene que ver con el artículo os contaré anécdóticamente que:  
 
"Así paga el demonio" era un titular de un periódico belga haciendo alusión a este destino impuesto 
por los EEUU a sus subordinados españoles. 
 
Soldados extranjeros de la zona donde están destinados los soldados españoles de la Brigada Plus 
Ultra, han caído enfermos de una especie de neumonía con fiebre, diarrea y debilidad intensa según 
declaraciones del general Ricardo Sánchez.  
La prensa española apenas ha dado mínima cobertura al hecho de que los soldados destacados en 
Iraq están enfermando y muriendo de una "misteriosa enfermedad". Sigue las directrices de los 
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medios de desinformación internacionales que se ha hecho eco tímidamente del hecho de que las 
tropas se están enfermando y empiezan a morirse.  
 
¿De qué están enfermando?  
 
¿Cual es la causa? 
 
¿Es el virus de Bagdad? 
 
O es lo de siempre :  
 
La contaminación radiactiva omnipresente que se quiere ocultar echándole la culpa a un virus, que 
es una de las coartadas favoritas de los Centros de Control de Enfermedades, CDC.  
Esta táctica no es nueva (ver boletín nº 25.)  
 
Otra coartada es echar la culpa a los supuestos saqueos de materiales radiactivos con los que los 
iraquíes se contaminaron a si mismos (ver boletín nº 24)  
 
El tema de los soldados enfermos en la última guerra contra Iraq es importante. Representa uno de 
los principales motivos de disidencia dentro de las propias tropas USA y uno de los caballos de 
batalla de las asociaciones formadas por sus familiares.  
 
Todos denuncian que han sido engañados, como lo fueron los veteranos atómicos, los veteranos de 
la guerra de Vietnam, los veteranos de la primera guerra del Golfo y, más recientemente, los 
enviados a Afganistán e Iraq.  
 
Por eso hemos tratado este tema documentadamente en varios boletines anteriores: nº 25, 26 y 46.  
 
EL MANUAL DE AFGANISTÁN 
 
El manual de Afganistán de 160 páginas, con profusión de gráficos, mapas y fotografías, no 
contiene ni una palabra sobre el armamento o la contaminación radiactiva.  
 
Su crítica es por lo tanto muy sencilla: sigue la voz de su amo, el Pentágono. 
 
Pero su amo ha mentido y sigue mintiendo demostradamente como probamos a continuación. 
 
EL LEGADO DE LA "LIBERACIÓN"  
 
El Pentágono declaró, sin vergüenza, que no había utilizado armamento de uranio empobrecido en 
Afganistán. Lo mismo hizo el Ministerio de Defensa Británico.  
 
Era una mentira a medias.  
 
En realidad utilizaron nuevas Armas de Destrucción Masiva, ADM, mucho peores... 
 
En Afganistán se han utilizado cantidades variables de bombas según las diferentes fuentes que 
citamos a continuación. Pero documentadamente todas las fuentes son unánimes en reconocer que 
se trata de una impresionante cantidad: 
Más de 10.000 toneladas de bombas . lo que representa unas 12.000 bombas según algunos o 
22.000 según otros; bombas que van desde los misiles crucero hasta las bombas de fuel . 
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Muchas de las bombas eran de nueva generación y estaban guiadas por satélite . 
 
Más de 6.600 bombas de tipo J-dam (joint direct attack munitions) que son guiadas por satélite .  
Las bombas Rayteon bunker buster GBU-28 utilizadas pesan media tonelada  
 
Unos 21.000 ataques aéreos vertieron 20.000 bombas, un 60% de las cuales estaban guiadas por 
satellite, lo que representa el mayor porcentaje jamás utilizado en cualquier conflicto .  
Pero, a pesar de tan sofisticada tecnología, una de cada cuatro erraron el blanco  
 
Según el UMRC los especialistas en NBQ norteamericanos de la operación OEF (enduring 
freedom) recibieron instrucciones de protección para que usaran trajes especiales y detectores de 
radiactividad .  
 
Desde el comienzo de la guerra venimos informando de que en Afganistán se han utilizado nuevas 
armas radiactivas: 
 
- "Lo que no os han contado sobre la guerra de Afganistán" A. Embid. Revista Medicina Holística 
nº 66. (disponible en nuestra web). 
- "La contaminación radiactiva en Afganistán y Yugoslavia no reconocida oficialmente." A. Embid. 
Revista Medicina Holística nº 68. (Ambos disponibles en nuestra web). 
 
Hemos informado anteriormente de que los trabajos del UMRC (Centro Médico de Investigación 
sobre el Uranio) dirigido por el Coronel médico, experto del Pentágono en contaminación 
radiactiva, A. Durakovic, analizando muestras sobre el terreno con la mejor tecnología, han 
demostrado que esa contaminación no se debe al "uranio empobrecido".  
 
- "Armas radiactivas en Afganistán. Contaminación por uranio no empobrecido". Revista Medicina 
Holística nº 69. 
 
- Boletín Armas contra las guerras nº 3 (disponibles en nuestra web). 
 
Los más recientes descubrimientos del UMRC confirman la insólita gravedad de la contaminación 
radiactiva en Afganistán.  
Los encontraréis en nuestros boletines nº 17 y 29. 
 
La utilización de nuevas armas radiactivas ilegales ya ha trascendido a los grandes medios de 
comunicación; lo planteó un editorial de las noticias de la muy oficial cadena BBC que afirmaba 
que los Estados Unidos utilizaron armas nucleares en Afganistán . 
 
 
Tras los bombardeos de Afganistán desde el 7 de Octubre 2001, comenzaron a observarse extrañas 
muertes, por ejemplo: 
 
Muchos afganos se encontraban muertos sin ninguna herida excepto sangre fluyendo de sus bocas, 
narices, al igual que los pájaros posados en los árboles. 
Otros tenían hemorragias internas, la piel descolorida o con una coloración anaranjada.  
Otros tenían los fusiles derretidos y fundidos con sus manos, al igual que los pájaros se encontraban 
muertos posados en las ramas de los árboles, fundidos con ellas.  
 
Muchos supervivientes de los bombardeos del norte morían días después de retornar a sus pueblos 
nativos en el sur, a pesar de que no estaban heridos. Morían ante la incredulidad e impotencia de sus 
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familias. Morían de forma horrible a causa de hemorragias internas, vómitos incontrolables, diarrea 
y orina sanguinolentas . 
 
El Dr. Wazir del hospital Wazir Akbar Khan se extrañaba de haber tenido que atender a niños con 
heridas superficiales que morían de forma inexplicable con problemas respiratorios y hemorragias 
internas .  
 
El equipo de la asociación "Field surveyors of the Afgan DU & Recovery Fund" informó de otros 
hechos inexplicables. Durante el bombardeo del pueblo de Kuram, del distrito de Nangarhar, mucha 
gente murió sin presentar ninguna herida. Tras el bombardeo de Khost los trabajadores sanitarios 
observaron lesiones en la piel de los habitantes cuya salud se deterioró y finalmente murieron. 
En el distrito de Pachir Wa Agam, algunos meses después de los bombardeos, muchas mujeres 
empezaron a mostrarse encolerizadas por pequeñas cosas, luego rabiosas y finalmente sufrieron 
colapsos y murieron. 
El equipo también encontró muchos niños nacidos sin labios, sin ojos o con protuberantes tumores 
de sus bocas y ojos .  
Los mismos horrores que ya habían aparecido en Iraq tras la primera guerra en 1991 . El mismo 
miedo de las mujeres preñadas de dar a luz monstruos.  
 
Además, el impacto sobre la vida salvaje en Afganistán de las armas radiactivas también ha sido 
devastador al igual que lo fue en Iraq .  
 
En octubre del 2001 el Ministro de Sanidad de Afganistán, Mullah Abbas, expresaba su 
preocupación por la contaminación a largo plazo de extensas áreas del país "nuestras 
investigaciones prueban que es verdad que los bombardeos tenían materiales radiactivos que 
producen cáncer ... Los EEUU usaron uranio en Kosovo y en nuestra opinión han hecho lo mismo 
en Afganistán" .  
 
El 13 de noviembre del 2001 la publicación paquistaní DAWN publicaba las declaraciones de un 
experto militar que afirmaba que desde el 7 de Octubre "las fuerzas aéreas de los Estados Unidos 
habían bombardeado con uranio Afganistán, especialmente en el norte" y añadía" hay una extensa 
radiactividad en muchas áreas que puede afectar a la población de los dos países y a las 
generaciones venideras"  
 
El 17 de noviembre del 2001, la Revista New Scientist denunciaba los bombardeos de la presa de 
Kajari (que abastecía a más de un millón de personas en el sudoeste del país) y de las conducciones 
y túneles de agua con la excusa de desalojar a los Talibanes en Afganistán . 
 
En la reunión que mantuvimos en Praga en noviembre 2001 nuestro amigo el investigador 
independiente británico Dai Williams expuso los argumentos que indicaban la utilización de 
grandes cantidades de materiales radiactivos en las cabezas de los misiles y de las bombas utilizadas 
en Afganistán . Publicamos un resumen de sus trabajos en nuestro artículo "Algunas cosas que os 
ocultan sobre la guerra de Afganistán", con su contacto .  
 
Dos meses después de esta reunión y 4 meses después del comienzo de la guerra, en enero de 2002, 
el propio secretario de defensa, D. Rumsfeld, no tenía más remedio que admitir que "se había 
registrado un incremento de la radiactividad, pero al parecer como resultado de "uranio 
empobrecido" en algunas cabezas de proyectiles y no por ningún arma nuclear o radiactiva de 
destrucción masiva" , . 
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Rumsfeld, mintiendo, salía al paso de las críticas que apuntaban a que los bombardeos de su ejército 
eran los responsables de la contaminación radiactiva. Intentó arreglarlo chapuceramente 
atribuyéndosela a Al Qaeda... 
 
Algo completamente inverosímil ya que los Talibanes no tenían con qué dispararlas como hemos 
denunciado anteriormente .  
Rumsfeld mentía porque la contaminación radiactiva no era bebida solo al uranio empobrecido ya 
que se habian utilizado otras armas nuevas en el laboratorio de Afganistán.  
Si la contaminación hubiera sido debida al Uranio Empobrecido. 
 
- ¿Cómo explicar entonces los resultados de las investigaciones del UMRC, Uranium Medical 
Reseach Center, sobre la contaminación radiactiva en Afganistán que muestran niveles muy 
elevados de radiactividad de 400% hasta 2.000%, que son los más elevados nunca registrados en 
poblaciones civiles? . 
El equipo del UMRC sospecha que sólo un año después de la guerra, el 25% de los niños recién 
nacidos tienen síntomas de contaminación. Algo muy grave, ya que sabemos, por experiencias 
anteriores, Irak, Tchernobyl, etc. que este procentaje seguirá aumentando ya que la contaminación 
radiactiva pasa a las cadenas alimenticias concentrándose . 
Recordemos que el UMRC dirigido por el coronel Durakovic ha efectuado medidas en Afganistán y 
en Iraq demostrando con la tecnología más sofisticada que existe contaminación radiactiva y que no 
es debida sólo al uranio empobrecido. 
 
El equipo de Durakovic, entre otros, han demostrado que es mentira que las municiones sólo usen 
Uranio Empobrecido en Iraq, en Yugoslavia, en Afganistán. La contaminación radiactiva no es sólo 
debida al Uranio Empobrecido, sino que proviene también de algunos de los elementos artificiales 
creados por el complejo nuclear. Estos elementos no están incluidos en el uranio natural ni en el UE 
que sólo debería contener los mismos isótopos a saber U235, U234, U238. son elementos 
radiactivos artificiales creados por la locura nuclear; como el Uranio 236, el americio y el plutonio, 
etc. 
 
Esto no es nuevo; el coronel Durakovic encontró U236 en muchos órganos de las autopsias de los 
veteranos de la guerra del Golfo 8 años después de que terminara . 
 
El UMRC encontró el año pasado (2003) U236 en todas las muestras de la población de Afganistán. 
El coronel Durakovic comenta que el ejército ha acabado por admitir que el "uranio empobrecido" 
no lo es: 
 
.- "Es muy interesante que desde que comenzaron mis estudios hace varios años, parece que el 
gobierno ha seguido mis huellas. Nunca han hecho nada por delante de mí. Sólo cuando publico 
algo o presento algo se ven obligados por el poder de los medios públicos a hacer cosas similares. 
Anuncié hace poco que mi próximo paso sería el estudiar el plutonio en la población de personal 
militar y civil expuesta a isótopos de uranio. Y ayer, un portavoz militar dijo que el ejército admite 
que el uranio empobrecido puede que contenga algo de plutonio, así como algo de neptunio y 
americio. Por lo que, anticipándose a mis resultados, ya se están preparando para apagar los fuegos 
que pueden empezar a arder cuando se publiquen mis resultados sobre el plutonio. Y tengo que 
enfatizar que el plutonio es el elemento más peligroso que conoce la humanidad" . 
 
Recordemos que el plutonio es el horror absoluto. Es el elemento artificial más tóxico que existe y 
que basta un kilo y medio para matar a 8 billones de personas . 
La presencia de estos elementos radiactivos artificiales es una prueba indiscutible de que el 
complejo militar-industrial miente, como siempre lo ha hecho desde sus inicios en 1945 .  
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Demuestran que la contaminación no es debida al mal llamado "uranio empobrecido". Como 
informamos en la revista de Medicina Holística desde el año 2000 y en el número 61 y en muchos 
de nuestros precedentes boletines Armas contra las guerras.  
 
 
 
Las tropas que vayan a Afganistán estarán expuestas a una contaminación radiactiva muy superior a 
la de Iraq en la primera guerra del Golfo a su vez muy superior a la de la segunda.  
 
El profesor Marc Herold, de la Universidad de New Hampshire, ha hecho una estimación muy 
conservadora de la munición radiactiva utilizada por los EEUU de más de 1000 toneladas de UE en 
Afghanistan. Esto representa 3 veces las cantidades utilizadas en la primera guerra del Golfo . 
En la primera guerra contra Iraq sólo se utilizaron oficialmente 375 toneladas. 
 
Resaltemos que los expertos del Pentágono y de las Naciones Unidas estiman que se han utilizado 
hasta 2.200 toneladas de materiales radiactivos en el ataque a Irak durante la II guerra . 
Ya conocemos los efectos de la primera guerra contra Iraq:  
Aumento exponencial de las enfermedades malignas, cánceres, leucemias, de los abortos y 
monstruos en la población iraquí y más de 250.000 veteranos norteamericanos enfermos así como el 
nacimiento de muchos de sus hijos deformes (ver imagenes en nuestra web). 
 
Así que no hace falta ser adivino para prever los terribles resultados de las más recientes guerras. 
Un dato interesante relacionado con la magnitud de la contaminación que resalta el Dr. Miraki es 
que durante la primera guerra del Golfo las enfermedades ligadas a la contaminación tardaron como 
media 5 años en aparecer, mientras que en Afganistán la población empezó a tener problemas de 
salud tras sólo semanas después de los bombardeos . 
 
La cantidades de materiales radiactivos empleadas en Afganistán han sido cuidadosamente 
ocultadas. Incluso se ha intentado ocultar que se hayan utilizado. Esto se debe a varios motivos: 
El primero es que Afganistán ha servido de laboratorio para probar secretamente nuevas armas. 
El segundo es que la alarma respecto a los peligros de la contaminación radiactiva es creciente en 
todo el mundo e incluso está contaminando al propio ejército de los Estados Unidos.  
 
Los militares de todos los ejércitos que colaboran en la invasión van engañados. Los militares 
españoles que vayan deben pensárselo dos veces antes de hacerlo. Los militares tienen derecho a 
estar informados de los riesgos que corren. 
 
En la reciente entrevista realizada en Japón, el coronel Durakovik recomendaba al ejército y a las 
personas que fueran a desplazarse a las zonas contaminadas lo siguiente. 
 
" .- Podemos asumir que si las personas viven en áreas fuertemente contaminadas, se contaminarán 
ellos mismos. Porque el grupo de soldados americanos que recientemente he estudiado muestra que 
aproximadamente el 50% de las tropas están contaminadas -y no son los soldados que están 
participando directamente en las batallas en el frente." 
Los nueve miembros americanos de la unidad 442 de la policía militar se encontraban en Samawah 
después de que la batalla tuviera lugar, lo que quiere decir que allí todavía queda radiactividad 
residual tras la batalla original. Y esas personas fueron desplegadas en esa zona después de que la 
batalla acabara".  
 
Hemos informado de estos hallazgos en este boletín en su nº 37. Durakovic prosigue:  
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"Además, dos miembros de mi equipo que recientemente fueron a Iraq a recolectar muestras, 
volvieron contaminados de uranio empobrecido, aunque sólo estuvieron seis días. Por lo tanto, la 
conclusión lógica es que los soldados japoneses que están desplegados también estarán 
contaminados. Y no estaría muy sorprendido de que un gran porcentaje de las tropas japonesas 
mostrara evidencia de contaminación en orina. 
Diría que los japoneses no son diferentes de otras personas del mundo. Las tropas holandesas se 
negaron a permanecer en Samawah por causa de la elevada radiactividad. Las tropas 
norteamericanas se están replegando de Samawah. Los isótopos de uranio que contiene el polvo no 
discriminan entre diferentes nacionalidades. No necesitan permisos especiales para penetrar en los 
cuerpos de los soldados japoneses. Y mi consejo -no sólo a los japoneses sino a cualquiera que 
desee servir en las zonas contaminadas- es que se lo piensen cuidadosamente antes de enviar a sus 
propios ciudadanos a los riesgos de la contaminación radiactiva"... 
 
"Por supuesto que los trabajadores de ayuda humanitaria que están en esa zona de Iraq se van a 
contaminar. Ya he mencionado que tres miembros de mi equipo fueron a recoger muestras al sur de 
Iraq y dos de ellos regresaron contaminados de uranio empobrecido. Uno de ellos está tan enfermo 
que está más dentro de la cama que fuera de ella -Tedd Weymann. Tiene fiebres intermitentes que 
son incapacitantes. Tiene problemas pulmonares, tos. Problemas con la micción, sangre en orina. Y 
sólo permaneció en Iraq durante seis días." .  
 
 
LA MUERTE PERPETUA Y SILENCIOSA. 
 
TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA DE AFGANISTÁN. 
 
Esto nos lleva a considerar la situación de la población Afgana.  
Me limitaré a citar algunos testimonios de ciudadanos de Afganistán recogidos en los excelentes 
trabajos del médico afgano Miraki con el que me reuní en octubre de 2003, ante los cuales sobran 
mis comentarios , , . 
 
Akbar Khan de la provincia de Paktika, febrero del 2003, dijo: 
"Me percaté de esta lenta, pero segura muerte, cuando vi sangre en mi orina y me apareció un dolor 
severo en mis riñones junto con problemas respiratorios que nunca había tenido antes. Muchos de 
los miembros de mi familia empezaron a quejarse de confusión, y algunas de las mujeres 
embarazadas tuvieron abortos mientras que otras dieron a luz a niños incapacitados" 
 
Jooma Khan de la provincia de Laghman, marzo 2003.  
"Después de que los norteamericanos destruyeran nuestro pueblo y mataran a muchos de nosotros, 
también perdimos nuestras casas y no teníamos nada para comer. Sin embargo, habríamos 
soportado todas estas miserias e incluso las habríamos aceptado si los norteamericanos no nos 
hubieran sentenciado a muerte. Cuando vi a mi nieto deformado, me di cuenta de que mis 
esperanzas de un futuro se habían desvanecido completamente, que es distinto del sentimiento de 
desesperación del barbarismo ruso, y eso que yo en ese periodo perdí a mi hijo mayor, Shafiqullah. 
Ahora, sin embargo, sé que somos parte del genocidio invisible que han causado los 
norteamericanos sobre nosotros, una muerte silenciosa de la que sé que no escaparemos." 
 
Una víctima afgana del bombardeo de EEUU - Reino Unido. [21] 
"Si nos hubieran matado una vez, no sería tan terrible. Pero lo que los norteamericanos nos han 
hecho no es únicamente el despojarnos a nosotros, sino a nuestras generaciones futuras del derecho 
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humano básico entregado por Dios, el derecho a vivir. Nos estarán matando durante las 
generaciones venideras." 
 
Los que vayáis a Afganistán plantearos si queréis colaborar con este genocidio. 
Plantearos también que vais al fracaso. La guerra está perdida de antemano aunque aparentemente 
se haya ganado.  
No seréis recibidos como "libertadores", si no como ocupantes criminales. 
 
Si lo dudáis intentad poneros por un momento en el lugar del padre de uno de los niños de Paktia 
que dijo lo siguiente de su hijo: 
 
"Cuando vi a mi pequeño hijo con esos tumores rojos monstruosos, pensé para mi mismo, ¿por qué 
es difícil para los norteamericanos entender que son odiados en nuestro país?.  
Si yo hago esto al hijo de una familia norteamericana, esa familia tiene el derecho de sacar mis ojos 
de sus órbitas.  
Me gustaría decírselo a los norteamericanos que aman vivir sus vidas de lujo a costa de nuestra 
exterminación." 
Assadullah, febrero 2003. [21] 
 
"Qué más quieren los norteamericanos?  
Nos matan, convierten nuestros recién nacidos en horribles deformidades, convierten nuestros 
campos de labranza en cementerios y destruyen nuestras casas.  
Además de eso, sus aviones nos sobrevuelan y nos rocían con bombas.  
No tenemos nada que perder; lucharemos contra ellos de la misma manera que luchamos contra el 
monstruo anterior [la antigua Unión Soviética]." 
Sa'yed Gharib, abril 2003. [21] 
 
El Coronel Durakovic comenta la ocupación en Afganistán. 
 
.- "Es una situación al borde de la ignorancia de la historia. Porque sabemos de hecho, por ejemplo, 
que Afganistán nunca ha sido conquistada por ningún país debido a la resistencia de guerrillas. 
Afganistán derrotó al imperio británico. Afganistán derrotó al imperio comunista soviético. Y 
decididamente Afganistán ha derrotado la intervención internacional actual, ya que Mr. Karza acaba 
de ser nombrado gobernador de Kabul. 
Un combatiente de guerrilla, de acuerdo a los libros de estrategia militar, puede contener fácilmente 
a 1.000 soldados de tropa si está estratégicamente posicionado en un área que le permita hacer tal 
cosa. En las montañas de Afganistán no hay ninguna posibilidad de que una intervención 
internacional tenga éxito". 
 
 
Los residuos radiactivos difundidos por el lobby militar-industrial nuclear son asesinos invisibles 
del pueblo afgano, iraquí y de la población de todo el planeta.  
 
Los motivos para no enviar tropas a Afganistán no son sólo los que mencionan los políticos 
ocultando lo esencial. 
 
Enviar tropas a Afganistán es enviarlas a la misma muerte lenta y silenciosa que soporta el pueblo 
afgano. 
Es contribuir al deterioro del patrimonio genético de los afganos, de los españoles y de toda la 
humanidad.  
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Una tímida resolución del Parlamento Europeo del 15 de enero pedía una moratoria de la utilización 
de armas con uranio empobrecido. Una resolución impresentamble si tenemos en cuenta que los 
responsables de estas guerras radiactivas han sido ya acusados de utilizar demostradamente armas 
de destrucción masiva prohibidas por diversas legislaciones internacionales (ver Karen Parker en 
contactos) y de crímenes de guerra , . 
 
El último juicio, del que por supuesto no habréis sido informados como no lo habéis sido de los 
anteriores aunque su origen se remonta al tribunal Russel desde la guerra de Vietnam en los años 
60, se ha celebrado en Japón donde un tribunal popular ciudadano que incluía jueces de numerosos 
países han condenado a Bush y a EE UU como culpables de crímenes de guerra por atacar 
poblaciones civiles con armas de destrucción masiva en Afganistán durante el año 2001. 
 
Este tribunal internacional también ha concluido que deben eliminarse las armas radiactivas y otras 
que matan y enferman a los civiles indiscriminadamente, que hay que compensar a las víctimas y 
que hay que reformar la Organización de las Naciones Unidas a la luz de su fracaso en detener estos 
crímenes.  
 
Enviar tropas a Afganistán es colaborar en un crimen contra la humanidad y los gobiernos y los 
ciudadanos de los países que permitan que sus gobiernos antidemocráticamente lo hagan deben 
asumir las consecuencias. 
 
Esas consecuencias nos afectan a todos. 
- porque el aumento de la contaminación radiactiva se difunde a todo el planeta y es responsable no 
sólo del aumento imparable y evidente de cánceres e inmunodeficiencias, si no también de otras 
enfermedades y del deterioro de nuestra salud cuyas causas también se ocultan. 
- porque supone un crimen contra la humanidad inédito.  
Nunca antes ninguna actividad humana había amenazado nuestro patrimonio genético, nuestra 
herencia, como lo ha hecho la contaminación radiactiva derivada del complejo militar o industrial 
civil y militar. 
- porque pone de nuevo a España en el punto de mira de futuros atentados de gentes desesperadas 
que aumentan a medida en que el foso entre los ricos y los pobres se ensancha. 
 
Como lo expresaba una víctima afgana de los bombardeos: 
"decirles a los norteamericanos (y a sus aliados) que nos están matando para mantener su forma de 
vida, cuando gozan de la vida, que piensen en los 15 miembros de mi familia muertos. Decidles que 
son culpables. Sólo si conservan algo de conciencia sabrán que son tan culpables como su 
gobierno"  
 
Si en lugar de ir a joder más al pueblo de Afganistán decidís ayudarle podéis contactar con: 
Dr. Mohamed Daud Miraki.  
Director de la asociación Afgan DU & Recovery Fund.  
 
mdmiraki@ameritech.net 
 
Además podéis difundir esta contra información especialmente entre las fuerzas armadas españolas 
a las que también se les ha expropiado esta información que evidentemente tienen derecho a tener. 
 
Alfredo Embid.  
 
Referencias y contactos: 
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Todos los 46 boletines "armas contra las guerras" y muchos de los artículos mencionados en las 
referencias están disponibles en nuestra web gratuitamente en el apartado de CIAR. En este último 
también existe una amplia lista de contactos internacionales y de fotografias.  
 
Prof. Asaf Duracovic, UMRC Coronel del ejercito USA, amenazado, agredido y expulsado de las 
fuerzas armadas por haber cumplido con su obligación como médico de atender a los veteranos y, 
sobre todo, por haber demostrado que su contaminación radiactiva incluía U236, lo que probaba que 
no era sólo debida a uranio empobrecido. 
Preside la asociación UMRC Uranium Medical Reseach Center  
 
 
http://www.xs4all.nl/~stgvisie/VISIE/duracovic.html  
 
http://www.umrc.net/  
 
 
Prof. Mohammed Daud Miraki, Médico de Afghanistán residente en EEUU. Director de la 
asociación Afgan DU & Recovery Fund.  
Participa en el foro du list desde hace tiempo informando de la escalofriante situación sanitaria de 
su país.  
 
mdmiraki@ameritech.net 
 
www.proliberty.com/observer/20030618.htm 
 
http://www.rense.com/general37/InvisibleGenocid.html 
 
www.rense.com/general35/perp.htm 
 
The Silent Genocide from America, June 2003  
The Perpetual Death from America, 24-02-2003 
 
Leuren Moret, USA  
Geóloga medioambiental, especialista en mineralogía. 
Ex responsable de trabajos en 2 laboratorios nucleares, Lawrence Berkeley Lab donde fueron 
descubiertos los elementos transuranianos para construir la primera bomba atómica y en el 
laboratorio Lawrence de Livermore Lab donde se continúa el desarrollo de las armas radiactivas. 
Además es presidente, de la asociación "scientists for indigenous people 
city of berkeley environmental commissioner"  
y ex presidente de la asociación" for women geoscientists". 
 
"Shock and Awe": The Pentagon's fiery crucibiles of war (March 10, 2003)  
Press Release (April 25, 2003)  
Presseerklärung Release (25. April 2003)  
U.S. Nuclear Policy and Depleted Uranium (June 28, 2003)  
 
http://www.traprockpeace.org/TribTest062803.html 
 
 
http://www.mindfully.org/Nucs/2003/Leuren-Moret-ICT13dec03.htm 
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Dr. Doug Rokke, USA  
Médico especialista en radiactividad. Veterano de Vietnam. Comandante del ejercito encargado 
como máximo experto de la descontaminación tras la guerra de Iraq. Enfermo y militante activista 
destacado. 
 
http://www.futurenet.org/25environmentandhealth/rokke.htm 
 
http://www.mindfully.org/Nucs/2003/Gulf-War-Rokke6jan03.htm 
 
 
Dai Williams, Great Britain  
Un investigador independiente que ha revisado exhaustivamente el armamento utilizado en 
Afganistán y concluye que la contaminación en este país es mucho más grave que en la guerra del 
Golfo. 
eosuk@btinternet.com 
 
http://www.eoslifework.co.uk/ 
 
 
Karen Parker, USA  
La persona de referencia experta en temas legales internacionales sobre el UE (DU). Asociación de 
Abogados Humanitarios.  
 
www.webcom.com/hrin/parker.html  
 
www.webcom.com/hrin/parker/biograph.html  
 
www.webcom.com/hrin/parker/c96-20.html 
 
 
Maurice Eugene André. Comandante experto en guerra nuclear, biológica y química, retirado del 
ejército belga. Autor de diversas publicaciones científicas antinucleares desde los años 70.  
 
http://users.skynet.be/mauriceandre/ 
 
 
IAC International Action Center. Presidido por Ramsey Clark, el octogenario ex Ministro de 
Justicia de los Estados Unidos, que ha conseguido desde 1991 que varios tribunales internacionales 
condenen a los políticos y militares de su propio país por crímenes de guerra y contra la humanidad. 
 
http://www.iacenter.org/  
 
http://www.i-p-o.org/Clark.htm 
 
 
www.iacenter.org/rcun.htm  
 
www.thesunmagazine.org/bully.html  
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www.deoxy.org/wc/warcrime.htm 
 
El iacenter ha editado el libro colectivo sobre el UE " Metal of dishonor" 
http://www.iacenter.org/depleted/mettoc.htm 
 
Si quieres colaborar para difundir esta contrainformación puedes hacerlo de forma sencilla y sin 
compromiso. Reenvíalos a tu lista de direcciones. Mándanos las direcciones de las personas o 
asociaciones a quien quieras que les enviemos estos boletines gratuitamente. Si quieres colaborar 
más directamente ponte en contacto con nosotros. 
 



 
186

 
 
Testimonio de Leuren Moret (que trabajó en los más importantes laboratorios nucleares de 
los EEUU) para el Tribunal Internacional por crímenes en Afganistán. 
Impacto humano: Exposición externa, interna. Efectos químicos y radiactivos de las nuevas 
armas de Uranio empobrecido. 
 
Depleted uranium, uranium appauvri. Contaminación radiactiva. Afganistán. Crímenes de 
guerra. 
 
La decisión del gobierno español de enviar más tropas a Afganistán nos lleva a seguir insistiendo 
(como ya lo hicimos en nuestro boletín nº 47) en los riesgos que éstas correrán, ocultados por la 
información que se les da.  
 
En este caso (Boletín Nº 48) os damos un extracto del testimonio de nuestra amiga Leuren Moret 
redactado para el Tribunal Internacional por crímenes en Afganistán cuyas audiencias se 
desarrollaron en diciembre de 2003 en Tokyo, Japón.  
Los resultados del juicio serán objeto de un próximo boletín. 
 
Leuren es Doctorada en geología medioambiental, especialista en mineralogía por la U.C. de Davis 
y de Berkeley. 
Trabajó en los más importantes laboratorios nucleares de los EEUU, el laboratorio Lawrence en 
Livermore, Berkeley donde fueron descubiertos los elementos transuranianos para construir la 
primera bomba atómica y en donde se continúa el desarrollo de las nuevas armas radiactivas.  
Ha realizado trabajos científicos en 42 países. 
 
Además es presidenta, de la asociación "Scientists for indigenous people city of Berkeley 
environmental commissioner" y ex presidenta de la asociación "For women geoscientists". 
 
Desde hace años, tras renunciar a sus trabajos y puestos oficiales por considerarlos contrarios a la 
ética más fundamental y, a pesar de haber sufrido numerosas amenazas y presiones de todo tipo, 
como me dijo en Hamburgo en octubre de 2003, recorre el mundo denunciando la locura del 
programa nuclear. Un tema que conoce bien, y en especial la locura de las nuevas armas radiactivas.  
Por eso su testimonio es muy valioso ya que pocos científicos nucleares tienen su valor y están 
dispuestos a renunciar a sus carreras por "minucias" como las consideraciones éticas. Incluso 
cuando las consideraciones éticas implican la supervivencia de la especie y de la vida en el planeta. 
 
A.Embid. 
 
 
Testimonio de Leuren Moret para el Tribunal Internacional por Crímenes en Afganistán. 
 
IMPACTO HUMANO 
 
Exposición externa 
 
La contaminación cutánea por polvo fino radiactivo de UE o simple metal UE puede causar 
exposición externa a radiación alfa, beta, y a rayos gamma. Partículas muy finas pueden pasar a 
través de la piel a los tejidos y a la sangre.  
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Las úlceras y los cánceres que continúan extendiéndose, fueron observados por el Dr. Prof. 
Siegwart-Horst Gunther [4] en niños que jugaban con proyectiles de uranio empobrecido. Los niños 
pequeños [5] y los adultos que consiguen dinero para alimentar a sus familias como basureros de 
chatarra de munición son los que corren un mayor riesgo. El Dr. Chris Busby midió 24,000 Bq 
(Berequelios por segundo) en la superficie de un penetrador A-10 30mm que se encontraba en el 
suelo de Iraq hace varios años [6]. Un médico del sur de Iraq ha informado de que el polvo de UE 
que se posa sobre las cabezas de los pacientes que viven en áreas fuertemente contaminadas cerca 
de la frontera con Kuwait causa crecimientos cancerosos que crecen rápidamente de tamaño 
[7][foto]. Las personas que hicieron de escudos humanos en Bagdad durante el bombardeo de 
marzo y abril del 2003, y soldados norteamericanos de las zonas contaminadas se han quejado de 
sarpullidos cutáneos, de manchas negras en su piel y de misteriosas enfermedades [9]. 
 
 
Exposición interna 
 
Cuando se inhalan finas partículas (en el rango de 0.1 micras, o milésimas de milímetro hasta 
nanopartículas) y pasan a la sangre, se transportan a lo largo del cuerpo humano. Las partículas de 
mayor tamaño (25-30 micras) se eliminan del pulmón y o bien se tosen o se tragan. Pero el 70% de 
las partículas más finas (rango de 0.1 micras) pasan a la sangre por la barrera pulmón-sangre y son 
engullidas por los glóbulos blancos (alrededor de 10 micras) que pueden ser 1000 o más veces 
mayores que las partículas de UE. Las minúsculas partículas de UE son transportadas a todas las 
partes del cuerpo: cerebro, corazón, huesos, órganos, músculos, nervios, y células germinales (óvulo 
y esperma). Debido a que los óxidos de UE que se forman en el campo de batalla a altas 
temperaturas son muy insolubles, no se disuelven fácilmente en los fluidos corporales, lo que 
dificulta su excreción del cuerpo. Tras la exposición, los efectos pueden sentirse casi 
inmediatamente dependiendo del nivel de exposición. Soldados en el campo de batalla y en los 
campos de entrenamiento han manifestado enfermedades antes de 72 horas de exposición [4,10]. 
 
Metralla  
 
Los soldados que tienen metralla en sus cuerpos por heridas en el campo de batalla, tienen una 
exposición a metal de UE que es muy diferente de la exposición por inhalación de polvo de UE. El 
polvo de UE es físicamente y químicamente diferente de la metralla. La metralla es metal sólido de 
UE. Es soluble en los fluidos corporales, excretado a través de los riñones y la vejiga y se puede 
medir en orina. La metralla causa cáncer de huesos y de las áreas en la que se aloja [23]. A los 
doctores médicos que trataban veteranos de la guerra del Golfo con metralla de UE se les dijo que 
dejaran la metralla en los soldados [10].  
 
Un estudio de 1995 en ratas Wistar a las que se les implantaron fragmentos de UE, financiado por el 
Departamento de Defensa (Proyecto DoD-7B), mostró que alrededor de los implantes de UE se 
formaban sarcomas (cánceres) de tejido blando y reacciones en el tejido local [32]. En otro estudio 
[33] en el que a las ratas se les implantaban balas de UE, los investigadores informaron una 
acumulación inesperada de uranio en el cerebro, ganglios linfáticos y testículos de los animales de 
laboratorio, sugiriendo vías no conocidas para la exposición a uranio [33]. Asimismo, encontraron 
niveles significativos de uranio en músculos, bazo, hígado, corazón y pulmón. 
 
Efecto químico de metal pesado [12] 
 
Los soldados expuestos a UE en el campo de batalla se han quejado de un sabor metálico en la 
boca. El efecto fisiológico de los compuestos de uranio dependen de su solubilidad. El metal de UE 
es soluble en fluidos corporales y se puede depositar en cualquier parte del cuerpo. También tiene 
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efectos tóxicos metabólicos, bloqueando la transferencia del fosfato a la glucosa, inhibiendo el 
primer paso de su uso metabólico. Esto contribuiría a una pérdida de peso, algo común en los 
veteranos expuestos a UE. El fósforo es también un componente crucial del ADN, nervios y 
estructura celular que también debe ser afectado por el UE. 
 
Efectos radiactivos [12] 
 
El efecto físico del desgarro que producen las partículas alfa pesadas al pasar como balas a través de 
las células causa daños a las membranas celulares (daño inmunológico), a las células del esqueleto, 
a las mitocondrias (síndrome de fatiga crónica) que controlan la función celular. El daño físico está 
causado en un 30% por la exposición de la célula a radiación ionizante. Alrededor del 70% del daño 
por radiación ionizante está causado a las sustancias químicas de las células -hormonas, enzimas y 
otras sustancias químicas que controlan los procesos celulares y la cooperación con células vecinas. 
El daño ocurre por la dispersión de la energía a lo largo de las trayectorias de ionización a medida 
que la partícula de energía o el rayo deposita su energía (Transferencia Lineal de Energía, LET en 
inglés). 
 
La exposición de una célula a una única partícula alfa de Uranio-238 es 50 veces superior al límite 
de dosis anual *[13]. El LET de las partículas alfa es tan grande que la célula no puede reparar el 
daño ocasionado [14,15]. La partícula alfa del Uranio-238 tiene una energía de decaimiento de 
4.039 MeV. La energía de enlace de las moléculas en una célula es de menos de 10 electronvoltios 
(eV). La partícula alfa daña las células por las que pasa de manera irreversible, y daña cientos de 
células alrededor de ellas [14]. El daño a las células vecinas se denomina "efecto espectador" 
(bystander effect) [14]. Una partícula alfa actúa como una bomba nuclear en sólo 1-2 células.  
 
Los efectos somáticos son daños por radiación a células individuales del interior del organismo que 
pueden desembocar en cáncer u otras enfermedades. El cáncer comienza con una partícula alfa 
[13,16]. Los defectos genéticos causados por daño radiactivo a células individuales no son 
normalmente transmitidos a generaciones futuras. 
 
Los efectos genéticos ocurren cuando la radiación daña las células reproductivas o germinales, el 
óvulo o el esperma. Cuando estas células son dañadas, todas las células del nuevo organismo son 
portadoras del defecto genético. Esta es la razón por la cual no se pueden determinar los efectos 
genéticos de los individuos expuestos hasta que se efectúen estudios sobre las generaciones 
subsiguientes. H. J. Muller comenzó en 1927 [34] a estudiar los efectos genéticos inducidos por una 
simple exposición a radiación en la mosca de la fruta Drosophila melanogaster durante 40,000 
generaciones. Encontró cambios visibles y recesivos, que se expresaban durante muchas 
generaciones [35]. 
 
Los defectos genéticos que son visibles en la primera generación tras una exposición única no 
representan el daño genético total que se hará patente en futuras generaciones. Esto debe ser tenido 
en cuenta cuando se evalúan los defectos de nacimiento de la primera generación de bebés nacidos 
tras una exposición a UE. Se informó de defectos de nacimiento en un estudio del gobierno de los 
EEUU, efectuado por el Departamento de Asuntos de los Veteranos, sobre 251 soldados de 
Mississipi, veteranos de la guerra del Golfo [19]. Se identificaron defectos de nacimiento severos en 
el 67% de los bebés nacidos tras la guerra del Golfo, de soldados que habían tenido bebés normales 
antes de la guerra [19]. Los defectos de nacimiento de los bebés nacidos de civiles que viven en las 
zonas contaminadas del sur de Iraq han ido haciéndose cada vez más severos [17,18]. 
 
El efecto acumulativo de la exposición crónica en áreas contaminadas, a partículas de polvo en el 
aire, a agua y alimentos contaminados incrementará los niveles de UE en los organismos de los 
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individuos y de la población afectada. La exposición interna crónica que incrementa los niveles 
internos tiene un efecto acumulativo. Se puede predecir que con el tiempo, esto incrementará la 
severidad y la frecuencia de las enfermedades en aquellos que habitan en las áreas contaminadas. La 
carga total aumentada causará un incremento de los efectos genéticos, tanto en el número de bebés 
afectados, como en la severidad de las deformaciones, que es exactamente lo que se está 
observando ahora mismo en el sur de Iraq, en únicamente una década [17,18]. Los bebés nacidos 
con deformidades debido a células germinales dañadas, pueden asimismo haber tenido una 
exposición añadida in vivo durante el embarazo de la madre, radiación a la que está expuesta la 
madre proveniente del aire, el agua y la comida contaminada. Tras el nacimiento, el bebé estará 
crónicamente expuesto todavía más, por la acumulación de UE derivada de la contaminación 
medioambiental. Además, y esta es la razón por la que al UE se le llama el "Caballo de Troya de la 
Guerra Nuclear", los isótopos del uranio se descompondrán naturalmente para transformarse en 
isótopos hermanos [2] que tendrán niveles de radiactividad mucho mayores en el proceso de 
descomposición [2]. Claramente, la contaminación ambiental que no se puede limpiar pone en 
peligro a las generaciones futuras, un peligro que cada vez es mayor.  
 
Los veteranos de la guerra del Golfo fueron expuestos a UE y a otras toxinas químicas y biológicas 
durante el tiempo que sirvieron en la región del Golfo Pérsico. Para la mayoría de ellos fue un corto 
periodo de tiempo, probablemente limitado a semanas o meses.  
Recientemente se ha efectuado un estudio independiente sobre los cambios cromosómicos en los 
veteranos y civiles expuestos a UE, "Análisis de Aberraciones Cromosómicas en Linfocitos 
Periféricos de Veteranos de la Guerra del Golfo y de la Guerra de los Balcanes" [22]. Este estudio 
encontró un incremento significativo de la frecuencia de cromosomas dicéntricos y cromosomas 
con anillo central en el grupo de veteranos, indicando una exposición previa a radiación ionizante 
[22]. El daño cromosómico era típico de una exposición no uniforme y/o de una exposición a 
radiación con una gran transferencia lineal de energía (LET) [22]. Las partículas alfa tienen un LET 
elevado. 
 
Los estudios sobre los cromosomas son una evidencia diagnóstica irrefutable, poderosa y valiosa de 
exposición a radiación. También puede distinguirse la calidad (alfa, beta, gamma) de la radiación 
(LET).  
Lo último que quiere el Pentágono son estudios cromosómicos independientes sobre veteranos de 
guerra expuestos a UE. En realidad, el Pentágono tampoco quiere que se realicen sobre civiles 
iraquíes.  
 
Otros de los síntomas que presentan los veteranos de la guerra del Golfo son: 
 
· Semen con sensación de ardor que contaminó a sus mujeres con UE y con sustancias químicas 
desconocidas [23]. 
· Defectos de nacimiento en sus bebés nacidos tras la guerra del Golfo -en una proporción tan alta 
como del 67% con defectos de nacimiento severos [19]. 
· Problemas de funciones cerebrales -cambios de humor [11], memoria, violencia/suicidio [11], 
mareos [11]. 
· Cambios en las mitocondrias -síndrome de fatiga crónica, Parkinson [11,24],  
· Enfermedad de LouGehrig/ALS, cerebro [11].  
· Enfermedad cardiaca [11]. 
· Sistema inmunológico -disminución de la habilidad para combatir infecciones, asma, (también se 
puede esperar diabetes).  
· Desmoronamiento de los dientes [10] 
· Pérdida ósea y cáncer en los huesos. 
· Sarpullidos crónicos [10]. 
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· Dolor muscular y óseo [10]. 
· Sabor metálico [11]. 
 
El incremento de la violencia en las principales ciudades, globalmente, ha sido asociado a la 
exposición a radiación proveniente de pruebas atmosféricas [36]. Se ha informado de violencia [37], 
suicidio y cambios de humor en soldados que sirvieron en Afganistán e Iraq. Cuatro soldados que 
sirvieron en Afganistán volvieron a Ft. Bragg donde asesinaron a sus esposas en un plazo de dos 
meses [37]. Los suicidios de los soldados que actualmente están sirviendo en Iraq han sido tapados, 
pero los iraquíes que vinieron a la Conferencia Mundial de Armas de Uranio Empobrecido en 
Hamburgo en Oct. 16-19, 2003 informaron de que los casos están aumentando. Susan Riordan me 
describió los cambios de humor de su marido -desde intentos de suicidio al homicidio hasta que 
murió en 1998. Susan es la viuda de Terry Riordan, veterano canadiense de la guerra del Golfo de 
1991 cuya causa oficial de muerte por el "Síndrome de la Guerra del Golfo" es un reconocimiento 
poco usual de contaminación severa por UE y cáncer en todo su cuerpo. 
 
Las enfermedades sufridas por los veteranos de la guerra del Golfo de 1991 son tan severas que más 
de 240,000 están médicamente incapacitados permanentemente [10], casi un tercio de los soldados 
que se enviaron a la zona del Golfo Pérsico en 1991.  
 
Los iraquíes han sufrido una exposición crónica al UE en la guerra [3]. Los vientos lo han llevado a 
los países vecinos que también se encuentran afectados hoy día.  
Las mujeres árabes me han contado que sus familias en Kuwait se están quejando de una incidencia 
cada vez mayor de diabetes y leucemia en niños que nacieron en Kuwait tras la guerra del Golfo, y 
que dichas enfermedades eran prácticamente desconocidas antes de la guerra. No es sorprendente, 
ya que Kuwait está contaminado con UE [25]. Israel también está sufriendo epidemias de cáncer de 
mama, diabetes y autismo, me dijo un doctor israelí durante una conversación sobre enfermedades 
asociadas a radiación que mantuvimos en Londres en octubre del 2003 [38].  
 
Notas de A. Embid. 
 
· dosis anual admisible por debajo de la cual se supone que no hay efectos nocivos. Como en el caso 
de todas las dosis admisibles, "no han sido establecidos con criterios científicos, si no que 
simplemente son decisiones administrativas" como reconoce el laboratorio del Ejército Naval de 
USA (ver Medicina Holística nº 62 pgna. 24.  
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Fuente y referencias de las notas: 
 
http://www.mindfully.org/Nucs/2003/Leuren-Moret-ICT13dec03.htm 
 
http://afghan-tribunal.3005.net/english/ 
 
Sobre Afganistán ver también: 
 
- Armas contra las guerras nº 47.  
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Los españoles próximamente enviados a Afganistán no saben lo que les espera. Declaraciones del 
Coronel Dr. Asaf Durakovic médico experto en radiactividad del Pentágono sobre la contaminación 
radiactiva.  
El Pentágono admite que el uranio empobrecido no lo es.  
Existen pruebas de la utilización de nuevas armas de destrucción masiva en Afganistán.  
Testimonios de las víctimas de la guerra de Afganistán y contactos para ayudar.  
Algunas cosas que no dicen los manuales de área (Irak, Afganistán) del ejército español. 
Alfredo Embid. 
 
- Armas contra las guerras nº 3, 17, 29,  
 
Los 48 boletines "armas contra las guerras" y muchos artículos publicados en la revista de Medicina 
Holística están disponibles en nuestra web gratuitamente en el apartado de CIAR.  
En este último también existe una amplia lista de contactos internacionales y de fotografias.  
 
Si quieres colaborar para difundir esta contrainformación puedes hacerlo de forma sencilla y sin 
compromiso. 
Reenvíalos a tu lista de direcciones. 
 
Mándanos las direcciones de las personas o asociaciones a quien quieras que les enviemos estos 
boletines gratuitamente. 
 
Si quieres colaborar más directamente ponte en contacto con nosotros. 
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El Tribunal Internacional de los Pueblos celebrado en Japón ha condenado al gobierno 
norteamericano por crímenes de guerra y contra la humanidad en Afganistán. Anuncio del 
próximo tribunal sobre los crímenes en Irak. N. York. Agosto 2004. 
 
Ante el anuncio del próximo envío de nuevas tropas a Afganistán no solo de España si no de la OTAN 
acordado en la conferencia de Estambul de hasta 10.000 soldados es preciso hacer algunas reflexiones. 
 
La agencia Reuters informa que se añadirían unos 2.200 efectivos (personas) a sumar a los 6.500 
efectivos (personas) con la excusa de salvaguardar el fraudulento proceso electoral en Afganistán. 
 
Jaap de Hoop Scheffer secretario general de la OTAN dijo que este aumento de soldados es "para 
cumplir sus compromisos". 06 29 2004 infordeus.com  
 
Es lícito preguntarse sus compromisos con quién. ¿Con los ciudadanos europeos, que mayoritariamente 
se oponen a las guerras?,  
 
¿o con el Pentágono que las inicia y controla la OTAN? 
 
Es imprescindible preguntarse: ¿a donde van? 
 
¿Les informan sus manuales de área de a donde van? 
 
La respuesta es no 
 
Son enviados a la muerte por sórdidos intereses del poder financiero y de las multinacionales.  
 
Insistimos como en los últimos boletines ni 47 y 48, en lo que no se cuenta a los que van a ir. 
 
Afganistán es un país gravemente contaminado radiactivamente.  
 
Tanto las tropas como los miembros de asociaciones de "ayuda" que encubren la ocupación, y por 
supuesto, en primer lugar la población afgana, tienen derecho a saberlo. 
 
Una parte de la población afgana lo sabe dolorosamente.  
 
Conoce bien el genocidio silencioso que se ha perpetrado contra ellos como lo demuestran sus 
testimonios. Algunos de los más conmovedores están recogidos en nuestro boletín nº 48. 
 
El Tribunal Ciudadano encontró a la administración U.S.A del Presidente George W. Bush culpable de 
crímenes de guerra por atacar civiles con armas indiscriminadas de destrucción masiva en Afganistán 
2001. 
 
El tribunal incluyó recomendaciones para la abolición de armas con uranio (depleted uranium) y otras 
armas que pueden dañar indiscriminadamente a la gente. 
 
En sus recomendaciones incluye la compensación a las víctimas de Afganistán y la reforma de la 
Organización de las Naciones Unidas visto su fracaso par parar las guerras. 
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El tribunal ha dedicado dos años a examinar las acusaciones. 
 
Ha realizado cuatro viajes de investigación a Afganistán  
 
Ha organizado 20 conferencias públicas. 
 
El tribunal ha sido posible gracias al trabajo colectivo de muchos individuos y organizaciones 
incluyendo testigos de Afganistán, Japón y los Estados Unidos.  
 
Los japoneses han trabajo en cooperación con dos organizaciones anti-guerra de los EEUU, 
International Action Center (IAC) y Global Exchange,  
 
Se decidió establecer el Tribunal Criminal Internacional para Afganistán para acusar a la administración 
Bush de sus crímenes de guerra contra Afganistán.  
 
Este tribunal se propuso por Mr. Akira Maeda, Prof. de derecho criminal internacional de la Universidad 
y catedrático de derecho internacional Zokei de Tokio, y un amplio grupo de personas desde sindicatos 
obreros a miembros del parlamento. 
 
No es casual que el tribunal se haya organizado en Japón. La guerra de Afganistán y l a guerra en Irak 
cada vez tienen más interés en Japón, desde que los militares del país apoyaron las operaciones militares 
en Afganistán. Los motivos son dos de este interés son varios. 
 
El primero es que la guerra de Afganistán marca la primera intervención abierta de Japón desde la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
El segundo es la especial sensibilidad del pueblo japonés respecto a las armas radiactivas ya que fueron 
los primeros en experimentar en su carne sus efectos que siguen padeciendo. Y Afganistán ha sido otra 
guerra radiactiva.  
 
La demanda inicial presentada ante el tribunal acusaba a George Bush de 31 crímenes de guerra, 
violaciones de la Convención de Ginebra y otros crímenes en contra de la paz en Afganistán.  
 
“ Hemos llevado a cabo investigaciones sobre el daño causado por la guerra en Afganistán en tres 
ocasiones.  
 
Estamos convencidos por evidencias que recogimos allí de que los “ataques anti-terroristas” en 
Afganistán fueron crímenes de guerra obvios, y violaban claramente la Ley Humanitaria Internacional 
(IHL en inglés) y los Estatutos de las Naciones Unidas. Entonces comenzamos la campaña para el 
tribunal en Tokio el 5 de octubre y en Osaka el 6 de octubre del 2002.” 
 
Co-Representantes: 
 
Akira Maeda, Professor, Tokyo Zokei University 
 
Sarah Flounders, International Action Center, US 
Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) 
Narihiko Ito (Professor, Chuo University) 
Tokushin Yamauchi (Former Yomitan Village Chief) 
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Asesor Especial: 
 
Ramsey Clark, International Action Center, USA 
 
ex Fiscal General y ex Ministro de Justicia de Estados Unidos [1].  
 
 
El tribunal celebró su último juicio en diciembre del 2003.  
 
En él, una muchedumbre de 400 personas de pie en una atestada sala de reuniones durante todo el día del 
15 de diciembre 2002 en Tokio se reunió para la primera vista de un tribunal que acusaba al Presidente 
George Bush y a su administración por crímenes de guerra en Afganistán.  
 
Testificaron en la vista expertos de derecho internacional, periodistas y miembros de una delegación de 
búsqueda de los hechos que viajó a campos de refugiados de Pakistán y Afganistán.  
 
Los periodistas japoneses que viajaron a lo largo del país sufriendo grandes riesgos relataron cómo 
tuvieron que tomar sus fotos de manera clandestina. Se les amenazó con arrestarlos e incluso con 
dispararlos por violar la censura impuesta por los militares de EEUU.  
 
También intervino el fotógrafo / periodista Ryuichi Hirokawa de la Hiro Press Japón, y el video 
periodista Watai Takeharu de la Asia Press International. 
 
También se presentó un mensaje de apoyo en una cinta de video del ex-fiscal general de los EEUU 
Ramsey Clark.  
 
El Dr. Narihiko Ito, profesor emérito de la Universidad Chuo en Kamakura, Japón, efectuó una 
presentación especial.  
 
El Dr. Ito habló sobre la situación mundial tras los ataques del 11 de septiembre del 2001 sobre el World 
Trade Center. Señaló que “la administración Bush ha cumplido al menos dos objetivos con el uso de los 
medios militares que no podían conseguir a través de sus negociaciones diplomáticas, y son el 
derrocamiento del régimen Talibán y la construcción de un oleoducto a través de Afganistán”. 
 
Añadió "La destrucción de la ley internacional no es lo único que la administración Bush a perpetuado 
desde los ataques del 11 de Septiembre ... Después Sept. 11, las violaciones de los derechos humanos se 
han convertido en algo cotidiano, entre ellas los de los islámicos norteamericanos frecuente y 
seriamente." 
 
Paul Galang, director ejecutivo de la asociación Abakadang Kayumanggi Community Development 
Foundation en Filipinas, recordó al respecto como tras el 11 de Septiembre, la administración Bush 
empezó a expandir sus operaciones militares colonialistas en Filipinas. 
 
Robert Akroyd, juez británico de la Universidad de Aston dijo:  
"Bush dijo que la presencia militar en Afganistán es Auto-defensa, pero teniendo en cuenta las leyes 
internacionales no se ha discriminado entre objetivos militares y civiles 
 
Bush fracasó en hacerlo al utilizar armas de destrucción indiscriminadas como las bombas corta 
margaritas o Daisy Cutter, las bombas de fragmentación o cluster bombs y las que utilizan uranio, 
depleted uranium shells," [2]. 
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Respecto a esto último ya sabemos que en Afganistán no solo se usaron armas de uranio empobrecido y 
que la situación es mucho peor como explicamos en anteriores boletines. 
 
Han participado como expertos en este tema entre otros Leuren Moret[3], 
 
Sarah Flounders, Michel Chossudovsky, el Comandante médico Doug Rokke[4] . 
 
Los argumentos presentados por los científicos independientes en las audiencias son concluyentes. 
 
Todos los que han apoyado el tribunal están de acuerdo en que se prohíba internacionalmente la 
producción, almacenamiento y uso de las armas de uranio empobrecido, como ya se hizo en Ottawa en 
1997 para las minas antipersonal. 
 
Resaltemos, y esto es importante, que no hace falta ningún nuevo tratado de prohibición de estas armas. 
Porque, de hecho ya están prohibidas desde hace años. Por lo tanto su utilización es ilegal. 
 
Los resultados del juicio final del tribunal que desde hace 2 años la ICTA ha desarrollado en Japón son 
muy contundentes.  
 
Los jueces internacionales del tribunal han sido unánimes en aceptar todas las acusaciones y en el caso 
de las armas radiactivas utilizadas las acusaciones eran muy fuertes.  
 
Bush y su administración han sido condenados unánimemente por utilizarlas de crímenes de guerra y 
contra la humanidad. 
 
El Juez que presidía Osamu Niikura efectuó unas declaraciones al término de la tercera sesión del 
Tribunal Criminal Internacional para Afganistán.  
 
“ En nombre del Tribunal Criminal Internacional para Afganistán, nosotros, los jueces del jurado, 
querríamos hacer una declaración sobre qué cuestiones se le han pedido al tribunal que juzgue en 
contra del acusado Mr. George Walker Bush, Presidente de los Estados Unidos, así como sobre 
recomendaciones a la Opinión Pública Mundial. Hasta el momento el Tribunal ha llevado a cabo tres 
sesiones de audiencias públicas, a lo largo de las cuales los testigos y expertos han provisto al Tribunal, 
en persona y a través de cintas de video, los hechos más substanciales relativos a los cargos. Se ha 
producido también en estas sesiones una extensa documentación análoga a la existente, como previas 
audiencias públicas en otros lugares, y numerosos informes y declaraciones de las autoridades 
estatales. Es notable que Amicus Curiae han querido hacernos saber la verdadera posición del 
Gobierno de los Estados Unidos a este respecto. Al Tribunal le honra el expresar nuestra gratitud a 
todas las personas cuyos esfuerzos han constituido pilares de sabiduría para la hazaña histórica que 
constituye el Tribunal Criminal Internacional para Afganistán. 
 
Entendemos que una sentencia del Tribunal debería tratar una enorme cantidad de hechos y examinar 
evidencias y responder a nuestra obligación clarificando la base de los hallazgos legales de una manera 
precisa y persuasiva. En consecuencia, la sentencia se efectuará en la siguiente sesión pública en Tokio 
el 13 de marzo del 2004. También comprendemos que el asunto que estamos tratando es muy serio y 
urgente. Nuestras decisiones o declaraciones son demandadas por el público de la audiencia de esta 
sala, y por las personas a lo largo de todo el mundo en general. 
 
Es por lo tanto nuestro deber que el Tribunal efectúe unas declaraciones respecto a los cargos que ha 
cursado la acusación y las acusaciones adicionales, así como sobre las demandas de recomendaciones 
efectuadas por el Fiscal que el Tribunal puede confirmar hasta la fecha.” 
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VEREDICTO 
 
El Acusado Mr. George Walker Bush, Presidente de los Estados Unidos es: 
 
1) Culpable del crimen de agresión. 
 
2) Culpable de crímenes de guerra en lo que respecta a ataques militares contra civiles, incluyendo 
bombardeos indiscriminados, el uso de bombas de racimo, bombas corta margaritas, el uso de armas de 
uranio empobrecido; culpable de crímenes de guerra en lo que respecta al tratamiento de los prisioneros 
de guerra y de los civiles detenidos incluyendo abusos a los prisioneros de Qara-i-Jhangi, tratamiento 
inhumano y degradante de los prisioneros de guerra que iban a ser trasladados a la Base Militar de 
Guantánamo, tratamiento inhumano y degradante de los prisioneros de guerra y de los civiles detenidos 
en la Base de Guantánamo, mientras que las acusaciones de que los crímenes de guerra por transportar 
prisioneros de guerra y civiles detenidos en contenedores y por el tratamiento inhumano y degradante en 
el Campo de Prisioneros de Sheberghan los cometió el propio Acusado, no han sido probados más allá 
de una duda razonable. 
 
3) Culpable de crímenes en contra de la humanidad en lo que respecta a los refugiados, el uso de armas 
de uranio empobrecido, y la ignorancia del deber legal de anunciar los efectos nocivos de las armas de 
uranio empobrecido, así como de negligencia en las medidas de seguridad del personal militar de 
EEUU.  
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Aunque el Fiscal demanda las recomendaciones del Tribunal sobre tres cuestiones, la competencia del 
Tribunal no se limita a estas tres cuestiones, sino que puede ir más allá dentro de su jurisdicción. El 
Tribunal fallará sobre estas y otras cuestiones en su sentencia, que será el fruto de las deliberaciones a la 
luz de la conciencia pública. 
 
1) La Comunidad Internacional se rige por soluciones no-militares y pacíficas en cualquier conflicto. 
Estos son los medios justos de la ley internacional. El Tribunal, tras una introspección profunda, está 
dispuesto a tomar posiciones más firmes. La conciliación obligatoria puede ser una de las posibles 
medidas que se adopten. 
 
2) No es necesario mencionar que el agresor debería pagar el precio. Se tendrá en cuenta cualquier 
medida efectiva para las reparaciones.  
 
El Tribunal está a favor de la prohibición total de cualquier producción, almacenamiento y uso de armas 
de uranio empobrecido. Siendo este un objetivo muy claro, existen varias vías posibles de alcanzar este 
objetivo. Un tratado que lo prohíba es ciertamente una de las maneras, pero no tendría sentido si algún 
estado no lo ratificara para seguir produciendo, almacenando o usando armas de uranio empobrecido, ya 
que no tiene una fuerza legal vinculante. Otra manera sería creando una prohibición sobre una base más 
clara del derecho internacional, como por ejemplo la cláusula Martens o la nueva definición de los 
crímenes contra la humanidad del Estatuto de Roma de la Corte Criminal Internacional.” 
 
 
¿CONDENARLOS, PARA QUÉ?. 
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El juez Akira Maeda, profesor en la Universidad Zokei de Tokyo, experto en en legislación internacional 
y crímenes de guerra, reconoce que: 
 
"El cumplimiento de la sentencia no es lo esencial de estos tribunales. Lo que es importante es sacar los 
hechos a la luz y dejar claro quién es el responsable, sacar a la luz casos que permanecían intocables." 
 
El objetivo del tribunal desborda el problema de Afganistán e inscribe su trabajo en un marco mucho 
más amplio como está escrito en su manifiesto inicial. 
 
“ Haremos todo lo que esté en nuestras manos para abolir la guerra y la violencia completamente de la 
faz de la tierra. En esta tarea hacemos un llamamiento a aquellos que valoran la paz para que nos 
ayuden a lograr nuestro objetivo.” 
 
 
LA HISTORIA DE LOS TRIBUNALES CIUDADANOS o POPULARE S "citizens tribunals" se 
remonta a 1967.  
 
El primero fue organizado por Bertrand Russell contra la criminal actuación de los U.S.A. durante la 
guerra de Vietnam. 
 
Después se han organizado otros: 
 
Sobre las catástrofes de Bhopal y Tchernobyl, sobre la esclavitud sexual durante la ocupación japonesa 
en la segunda guerra mundial, sobre los crímenes perpetrados por los EEUU durante la primera guerra 
del golfo, etc.  
 
¿ Os habéis enterado de que existieron estos tribunales? 
 
Por supuesto que no en los medios de desinformación. 
 
Por eso en próximos boletines publicaremos algunas de sus resoluciones. 
 
PRÓXIMO TRIBUNAL. 
 
El 26 de Agosto de 2004 tendrá lugar en Nueva York el próximo tribunal por crímenes de guerra en 
Irak.  
 
Este acto clausurará una semana de resistencia contra la convención republicana que está prevista para 
las mismas fechas. Incluirá manifestaciones de cientos de miles de personas contra la política de la 
administración Bush. La Coordinación corre a cargo del IAC International Action Center[5]:  
 
Notas finales:  
 
[1]. ver sus declaraciones en el boletín nº 11. 
 
[2].Uranium shells decried citizens find Bush guilty of Afghan war crimes. NAO SHIMOYACHI Staff 
writer. The Japan Times: March 14, 2004.  
 
[3]. Ver parte de su testimonio en el boletín anterior nº 48. 
 
[4].Ver su historia en el boletín nº 7. 
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[5].Haeather Cottin. War Crimes tribunal to kick off week resistence. Workers World 22 julio 2004. 
 
 
CONTACTOS. 
 
Os recomendamos ir directamente a la página web del tribunal, que está en japonés, pero tiene una 
versión inglesa de sus trabajos más importantes: 
 
http://afghan-tribunal.3005.net/english/ 
 
"El Tribunal Criminal Internacional para Afganistán" comité ejecutivo 
 
E-mail : afghan@afghan-tribunal.3005.net 
 
Oficina de Tokio: 302 Daishin bldg., 2-12-9, Misaki, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0061, Japan Tel & Fax: 
03-3230-4422.  
 
Oficina de Osaka: 2-10-34-201, Gamou, Joto-ku, Osaka 536-0016, Japan 
 
 
<CONTACTOS SOBRE LEGISLACION INTERNACIONAL> 
 
Japan Network for the International Criminal Court  
 
http://member.nifty.ne.jp/uwfj/icc/index.htm 
 
International Criminal Court 
 
http://www.un.org/law/icc/ 
 
IAC (International Action Center) 
 
http://www.iacenter.org/ 
 
United for Peace and Justice 
 
http://www.unitedforpeace.org/ 
 
Global Exchange 
 
http://www.globalexchange.org/countries/iraq/ 
 
WRL (War Resisters League) 
 
http://warresisters.org/ 
 
International A.N.S.W.E.R 
 
http://internationalanswer.org/ 
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RAWA (Revolutionary Association of the Woman of Ahganistan) 
 
http://rawa.false.net/index.html 
 
<CONTACTOS SOBRE TRIBUNALES POR CRIMENES DE GUERRA> 
 
The Women’s International War Crimes Tribunal  
Korea International War Crime Tribunal 
 
http://www1.jca.apc.org/vaww-net-japan/ 
 
http://www.korea-htr.com/kokusai/kokusaiindex.htm 
 
http://iacenter.org/korea_top.htm 
 
<CONTACTOS CON ASOCIACIONES DE AYUDA ALOS REFUGIADO S> 
 
Organizataion for Refugees of Afghanistan 
 
http://www.pat.hi-ho.ne.jp/nippagrp/afghan.htm 
 
Peshawar-kai  
 
http://www1m.mesh.ne.jp/~peshawar/index.html 
 
 
CONTACTOS CON ONGS QUE APOYAN EFECTIVAMENTE A LA CO RTE CRIMINAL 
INTERNACIONAL International Criminal Court (ICC) . 
 
Coalition for the International Criminal Court 
 
http://www.igc.org/icc/ 
 
Japanese Network for the International Criminal Court 
 
http://member.nifty.ne.jp/uwfj/icc/index.htm 
 
 
EDITORES DE LIBROS RELACIONADOS  
 
Gendaijinnbunsha 
 
email: hanbai@genjin.jp 
 
 
DOCUMENTOS DE LAS AUDIENCIAS  
DISPONIBLES EN LA WEB JAPONESA (EN INGLES)  
 
http://afghan-tribunal.3005.net/english/ 
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CONCLUSIÓN ( 200 páginas disponibles en inglés en la web del tribunal) 
 
http://afghan-tribunal.3005.net/english/concludingaguement.htm 
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Hace 59 años el 7 y el 9 de agosto el gobierno de los EEUU perpetraban uno de sus numerosos 
crímenes de guerra y contra la humanidad haciendo explotar bombas nucleares sobre 
poblaciones civiles de Hiroshima y sobre Nagasaki.  
Hoy se siguen celebrando actos de solidaridad.  
Esta utilización terrorista de armas de destrucción masiva radiactivas tiene el agravante de 
ser doblemente criminal ya que Japón había presentado su rendición incondicional DOS 
MESES ANTES y que el máximo responsable del Pentágono había reconocido que la guerra 
estaba ganada en cuestión de semanas y prácticamente había acabado (*).  
La historia oficial que justifica su utilización para "ganar la guerra y ahorrar vidas" es una 
falsificación más de la historia como hemos explicado documentadamente desde hace años. 
(**) A. Embid  
 
Contaminación radiactiva, armas nucleares, armas radiactivas, uranio empobrecido, etc... 
 
En unos luminoso días de verano como hoy, hace 59 años el 7 y el de agosto los EEUU perpetraban 
uno de sus numerosos crímenes de guerra y contra la humanidad haciendo explotar dos bombas 
nucleares sobre poblaciones civiles, desencadenado el horror.  
 
Recordemos que Nagasaki ni siquiera era un objetivo inicial pero el cielo estaba cubierto en el otro 
objetivo y había que probar las 2 bombas a toda costa.  
Esta utilización terrorista de armas de destrucción masiva radiactivas tiene el agravante de ser 
doblemente criminal ya que Japón había presentado su rendición incondicional DOS MESES 
ANTES y que el máximo responsable del Pentágono había reconocido que la guerra estaba ganada 
en cuestión de semanas y prácticamente había acabado (*).  
 
La historia oficial que justifica su utilización para "ganar la guerra y ahorrar vidas" es una 
falsificación más de la historia como hemos explicado documentadamente desde hace años.  
Las víctimas (hibakushas) siguen padeciendo en sus generaciones futuras los efectos de la 
contaminación. 
 
Este crimen de guerra y contra la humanidad inició una siniestra cascada de pruebas nucleares, de la 
proliferación de la industria nuclear autodenominada "átomos para la paz" para servir de coartada a 
lobby militar-industrial, y de las nuevas armas de "uranio empobrecido" que además de no serlo, es 
un término del lobby para encubrir sus guerras radiactivas. 
Las consecuencias de esta locura de los poderosos afectarán a la salud humana y a toda la vida en el 
planeta para siempre. 
A. Embid. 
 
Cronología de la tragedia que no os han contado.  
La utilización de las bombas atómicas eran innecesarias y son un crimen contra la humanidad no 
reconocido.  
 
Tras el criminal bombardeo de la población civil de Tokio con bombas del primer NAPALM (que 
luego fueron perfeccionadas por los científicos de la Down chemical para utilizarlas en Vietnam), la 
ciudad quedó arrasada. Tokio tenia construcciones de madera mayoritariamente que fueron 
incineradas.  



 
204

El máximo responsable del pentágono en la zona, el general Mc. Arthur advierte a los EEUU que 
los japoneses están agotados, que el emperador del Japón quiere firmar un armisticio y que el golpe 
de gracia podría darse en un plazo de semanas mediante armas convencionales. 
 
En junio de 1945 al día siguiente de la caída de Okinawa el emperador japonés pide al gobierno 
soviético recibir al príncipe Konoye en Moscú para aceptar una rendición incondicional. 
 
El gobierno de Japón envía comunicados a los EEUU en el mismo sentido.  
El 5 de agosto de 1945 la guerra estaba a punto de terminarse en Japón a pesar de la lentitudes 
diplomáticas de los soviéticos y de los americanos para responder a la oferta nipona de rendición.  
 
A pesar de que el Japón está al borde de la rendición y que para ganar la guerra no es de ningún 
modo necesario utilizar la bomba, Estados Unidos tira dos tipos de bombas atómicas en Agosto.  
 
Hay dos motivos claros que justifican este comportamiento criminal innecesario para ganar una 
guerra que ya estaba ganada.  
Por una parte probar las nuevas armas que habían costado un ojo de la cara en el proyecto Manhatan 
 
¿ Por qué si no utilizar dos bombas ?  
y en segundo lugar amenazan a sus aliados Rusos y al mundo.  
 
- 6 Agosto Hiroshima (U235) 200.000 víctimas, 160.000 supervivientes contaminados.  
El 8 de agosto de 1945 Rusia declara la guerra a Japón como acordado en las conversaciones 
internacionales previas con los aliados.  
Resaltemos que las cumplió ***.  
- 9 Agosto Nagasaki (Plutonio) 20 kilotones  
El fuego nuclear perpetrado el día 6 y el 9 de agosto sobre poblaciones civiles esencialmente de 
Hiroshima y Nagasaki y sin ninguna razón aceptable es un crimen contra la Humanidad.  
 
Es una infracción a la declaración de La Haya de 1899, a varios tratados y al protocolo de Ginebra 
de 1925.  
 
Sobre las 300.000 personas expuestas, 45.000 murieron el primer día, 130.000 fueron heridas 
43.000 de forma grave.  
El 1 de septiembre ya había 70.000 muertos, 140.000 al final de 1945 y 200.000 al final de 1950.  
 
Durante las dos primeras semanas los decesos se debían principalmente a heridas y traumatismos. 
Después los médicos constataron que numerosas personas morían independientemente de las 
heridas y de las quemaduras. Comprendieron bastante lentamente que se encontraban confrontados 
con un nuevo tipo de enfermedad, a saber, la enfermedad de la nueva bomba o mal atómico. Uno de 
los primeros índices del mal atómico o enfermedad de los rayos se manifestó por el deceso de los 
quemados que normalmente deberían haberse curado. A partir del día siguiente de la explosión el 
50% de los decesos fueron causados por el efecto de las quemaduras. Los otros decesos encontraban 
su origen en el impacto de las radiaciones ionizantes alfa, beta y gamma y neutrones que 
transforman los átomos en iones o partículas cargadas eléctricamente. Estas radiaciones 
desencadenan las muertes de las células o su cancerización. Las radiaciones actuaban sobre los 
tejidos cuyos efectos se veían amplificados en casos de quemaduras por un efecto sinérgico. Las 
radiaciones ionizantes son emitidas principalmente en el momento de la explosión y en el curso de 
las primeras 24 horas cuando caen las partículas de polvo radiactivo. Están representadas por rayos 
gamma y neutrones rápidos. Son muy penetrantes y por tanto responsables de lesiones celulares que 
aparecen principalmente en el momento de la división durante la cual los cromosomas son 
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especialmente vulnerables. Resultan de ello dos tipos de síntomas para los irradiados que han 
recibido dosis de radiación más o menos aceptables, es decir que no provocan muerte segura en las 
horas que siguen a la exposición. 
 
La forma gastrointestinal afecta especialmente a las células del epitelio del tubo digestivo donde las 
divisiones son frecuentes, se manifiestan principalmente durante las dos primeras semanas y se 
acompaña de diarrea, de deshidratación con riesgo de septicemia dada la degradación de la 
membrana intestinal.  
 
La forma medular concierne a la médula roja ósea donde se efectúa la multiplicación de los 
glóbulos rojos y blancos y de las plaquetas. Se manifiesta principalmente durante la segunda y la 
tercera semana a dosis menos fuertes. De ello resulta que el irradiado que ha escapado a la muerte 
por quemaduras corre el riesgo después de una muerte por agotamiento y septicemia (forma 
gastrointestinal) y una semana después un deceso por destrucción de los glóbulos blancos y por lo 
tanto del sistema inmunitario. Estas dos formas enfermedad de los rayos actuando en sinergia con 
las quemaduras fueron responsables de numerosos decesos durante los meses de agosto y 
septiembre pero también más allá de esta fecha dada la ausencia de infraestructuras médicas para 
tratarlos correctamente.  
 
A las 8:15 se tiró la bomba de Hiroshima. El flash radiactivo cegador de luz fue seguido 
inmediatamente de la onda térmica que llegó a cerca de 3000º C durante un breve espacio de tiempo 
a aproximadamente mil metros del punto cero.  
 
En un radio de 500 metros pura y simplemente todo se incineró mientras que la ciudad fue 
completamente arrasada en una superficie de 30 km2. La ciudad desapareció.  
Sobre 78.000 casas y construcciones 70.000 fueron dañadas y 48.000 totalmente destruidas.  
 
En Hiroshima cerca del 90% de las infraestructuras médicas quedaron fuera de servicio y la 
mortalidad era cinco veces más elevada que después del bombardeo de Tokio. Bajo el efecto de las 
radiaciones ionizantes las mortalidad iba a continuar creciendo durante decenas de años. Aún hoy 
50 años después de la tragedia hay mujeres que tienen cáncer de mama tras los efectos de las 
radiaciones ionizantes liberadas en Hiroshima y Nagasaki (los porcentajes revelados en Hiroshima 
son más elevados que en las regiones vecinas).  
 
¿ Por qué el sacrificio de 200000 víctimas en Hiroshima y otras 100.000 víctimas de Nagasaki y de 
los más de 500.000 cánceres causados por los ensayos nucleares ?  
 
¿ No podrían contribuir a hacer reconocer que el arma nuclear es ilegal por la corte internacional de 
justicia de La Haya ?.  
 
El 14 de agosto de 1945 tras el bombardeo de la ciudad de Honshu el emperador de Japón aceptó 
finalmente la proposición americana, que implicaba la capitulación.  
 
Durante el retorno de los diplomáticos de Tokio el jefe de los servicios de salud americano tuvo el 
cinismo de declarar que los efectos radiológicos de la bomba desaparecían después de 24 horas. !!!  
En realidad duran para siempre y no se pueden eliminar.  
 
Pierre Pierart concluye en su libro " de Hiroshima a Nagasaki": 
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" El precio de la bomba fue detener la expansión del Ejército Rojo en Manchuria y en Corea y 
demostrar la hegemonía americana. Son las razones esenciales que han conducido al empleo de la 
nueva arma nuclear con el desprecio de las reglas del derecho internacional 
... 
El holocausto de Hiroshima y de Nagasaki fue perpetrado para utilizar un ingenio que había 
costado los ojos de la cara y para poner fin a la guerra muy rápidamente a fin de detener a Rusia 
en su expansión en Extremo Oriente. La bomba originalmente construida para disuadir a los nazis 
fue finalmente utilizada para contener el avance del comunismo."  
 
* notas extraídas del libro de Pierre Pierart. "D´Hiroshima a Sarajevo. La bomba, la Guerra Fría y el 
ejército europeo". 20A rue Houzeau de Lehaie. 1080 Bruxelles- Belgique. Tel: 32(0)2/414.29.88  
** A. Embid. " Entrevista con el profesor P. Pierat" Revista de Medicina Holística nº 64. pgna 92.  
*** Un avance que hay que recordar, había sido acordado en la conferencia de Yalta, donde se 
acordó que los rusos entrarían en guerra con Japón justamente cuando lo cumplieron, que 
curiosamente era entre las fechas en las que los EEUU tiraron sus 2 bombas. 
 
Como cada año nuestro amigo el profesor Pierre Pierart organiza en la Universidad de Mons el 
Sábado 7 Agosto 2004  
La Conmemoración de la tragedia de Hiroshima et de Nagasaki a la que nos invitó en el 56 
aniversario. 
 
Pierre Piérart, es profesor honorario de Biología y especialista en ecología de la Universidad de 
Mons, Bélgica, vicepresidente de la asociación de médicos contra la guerra nuclear, dirige la 
asociación de estudiantes contra la guerra nuclear y es uno de los fundadores de la Coalición para la 
Abolición de las Armas de Uranio Empobrecido. 
 
Es autor de un excelente libro, " De Hiroshima a Sarajevo" y coautor de un libro " Que universales 
son nuestros valores, que bonita es la guerra " . Es autor de numerosos trabajos publicados el último 
de los cuales se titula "De Hiroshima a la guerra de las estrellas" con ocasión del 56 aniversario de 
la tragedia de Hiroshima y Nagasaki. 
 
Además es un apasionado experto en micología, nos lo ha mostrado en un paseo por los bellos 
bosques que rodean Bruselas.  
Lo entrevistamos en Mayo del 2001 y la publicamos en el nº 64 de medicina Holística.  
 
Además otra entrevista está disponible en video junto con otras sobre el mismo tema .  
 
Pierre es un veterano militante del movimiento antinuclear que sigue en activo. Con sus más de 70 
años es un ejemplo para los que somos más jóvenes. Nunca olvidaré su calurosa acojida alojándome 
en su propia casa. Las veladas juntos con su encantadora mujer y sus atenciones.  
Alfredo Embid. 
 
bibliografía y contactos: 
 
Pierre Pierart. "D´Hiroshima a Sarajevo. La bomba, la Guerra Fría y el ejército europeo". 
Ed. EPI 20A rue Houzeau de Lehaie. 1080 Bruxelles- Belgique. Tel: 32(0)2/414.29.88  
pierre Pierart coautor de "Que nos valeurs sont universelles et que la guerre est jolie" 1999 Guerre 
en Yougoslavie. ed cerisier 20 rue cerisier b- 7033 Cuesmes. Mons. Bélgica. 1999.  
 
Contacto:  
Prof. Pierre Piérart.  
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pierre.pierart@pophost.eunet.be  
 
Este año es el 59 aniversario de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki y llamada à la solidaridad con 
los alcaldes de Hiroshima et de Nagasaki.  
Por un planeta totalmente libre de armas nucleares y de sus medios de producción. 
Este año dos temas principales :  
 
1) la solidaridad internacional con los alcaldes de Hiroshima y de Nagasaki que invitan a las 
municipalidades del mundo entero a solidarizarse para exigir un plan de desarme 
nuclear con ocasión de la revisión del Tratado de No Proliferación que tendrá lugar en 2005.  
 
2) una exposición sobre el artículo VII del TNP que permite a un grupo cualquiera de Estados de 
concluir tratados regionales para asegurar la ausencia total de armas nucleares en sus territorios 
respectivos. Alemania, Bélgica, Italia, los Países Bajos y Turquía, miembros de la OTAN, aquí 
albergan ilegalmente armas nucleares americanas, deben utilizar esta oportunidad urgentemente.  
 
 
 
 
7 agosto 
 
11 h 00 : Depósito de flores en el parque Hibakusha de la Universidad de Mons-Hainaut (Plaine de 
Nimy, Chaussée de Bruxelles)  
 
11 h 30 : Debate sobre la campaña de solidaridad con los alcaldes de Hiroshima y de Nagasaki  
 
14 H 00 : Debate sobre el artículo 7 del Tratado de No Proliferación y son utilización por ciertos 
miembros de la OTAN  
 
15 h 30 : Exposición sobre la solidaridad con los alcaldes de Hiroshima y de Nagasaki, sobre la 
revisión del TNP en 2005 y sobre la responsabilidad de la OTAN y de sus miembros  
 
16 h 30 : Manifestación en la sede de la OTAN en SHAPE para la desnuclearización de los 
miembros de la OTAN  
 
Jornadas organizadas por AMPGN, AEPGN, la Asociación " R " , el CEAH, la Braise, la LAI, la 
Association pour la Paix de Cuesmes, el Movimiento helénico por la Paz, la Communauté 
hellénique de Quaregnon-Mons-Borinage, Abolition 2000, MCP, Vrede, Forum voor Vredesactie, 
Voor Moeder Aarde, CSO, Abolition U.A, ULDP, Stop.USA  
Lugar: Bélgica. Universidad de Mons-Hainaut  
(Plaine de Nimy : Chaussée de Bruxelles, Parque Hibakusha y grandes auditoriros)  
Pierre Pierart. "D´Hiroshima a Sarajevo. La bomba, la Guerra Fría y el ejército europeo". 
Ed. EPI 20A rue Houzeau de Lehaie. 1080 Bruxelles- Belgique. Tel: 32(0)2/414.29.88  
"Que nos valeurs sont universelles et que la guerre est jolie" 1999 Guerre en Yougoslavie. ed 
cerisier 20 rue cerisier b- 7033 Cuesmes. Mons. Bélgica. 1999.  
. Dr. Robert Clement Vialletel "jamais plus d´ Hiroshima" ed. del autor CCP 1355,13 Nancy. pg. 
31.  
. Pierre Pierart. D´Hiroshima a Sarajevo. La bomba, la Guerra Fría y el ejército europeo. Ed. EPI 
20A rue Houzeau de Lehaie. 1080 Bruxelles- Belgique. Tel: 32(0)2/414.29.88 
. "Que nos valeurs sont universelles et que la guerre est jolie" 1999 Guerre en Yougoslavie. ed 
cerisier 20 rue cerisier b- 7033 Cuesmes. Mons. Bélgica. 1999.  
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. Video uranio empobrecido 1 entrevistas con los científicos disidentes: Maurice Eugene André, 
Pierre Pierart, Marcel Poznansky, e imágenes. 3 horas. AMC 2001. 1.000 pts.  
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El Jueves 26 de Agosto se celebrará en Nueva York el Tribunal Popular de Crímenes de 
Guerra en el que el Pueblo Juzgará a George W. Bush y su administración por las acusaciones 
derivadas de su invasión de Irak en 2003. 
 
En 1992 se celebró otro juicio contra su padre por la primera guerra contra Irak donde fue 
condenado por crímenes de guerra y contra la humanidad.  
Fue una iniciativa de Ramsey Clark ex ministro de justicia de los EEUU que también 
participa en este.  
 
Os presentamos la resolución final de los jueces internacionales condenándolo. 
Incluimos declaraciones de Sara Flounders. del IACENTER presentando esta nueva edición 
del tribunal y el comunicado de los organizadores International Action Center. Os damos los 
contactos para apoyar, seguir y difundir este juicio.  
 
Juicio definitivo del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra 
 
Para el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra en Irak 1992 
 
Juicio definitivo 
 
Los Miembros del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra, reunidos en Nueva York y 
habiendo considerado cuidadosamente la Querella Inicial de la Comisión de Investigación, fechada 
el 6 de mayo de 1991, contra el Presidente George W. Bush, el Vicepresidente Dan Quaile, el 
Secretario de Defensa Richard Cheney, el Presidente del Estado Mayor Colin Powell, y el General 
Norman Schwartzkopf, comandante de las Fuerzas Aliadas en el Golfo Pérsico que les acusa de 
diecinueve diferentes crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad 
violando la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Ginebra de 1949, el Primer Protocolo 
así cono otros acuerdos internacionales y leyes internacionales universales;  
 
teniendo el derecho y la obligación como ciudadanos del mundo a juzgar las violaciones de la ley 
internacional humanitaria; 
 
habiendo escuchado el testimonio de varias vistas de Comisiones de Investigación establecidas en 
sus propios países y/o en otros lugares durante el pasado año y habiendo recibido informes de otras 
numerosas vistas de Comisiones que enumeran la evidencia allí recogida; 
 
habiéndoles proporcionado la Comisión la evidencia documental, las declaraciones de testigos, 
fotografías, cintas de video, informes especiales, análisis de expertos y resúmenes de evidencia 
obtenidos por la misma; 
 
habiendo tenido acceso a toda la evidencia, conocimiento y opinión experta existentes en los 
archivos de la Comisión o disponibles por el personal de la misma; 
 
habiéndoles proporcionado la comisión, o haber obtenido por otros medios, diversos libros, 
artículos y otros materiales escritos sobre los diversos aspectos de los acontecimientos y 
condiciones en el Golfo Pérsico y otros establecimientos militares y de armas; 
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habiendo considerado la cobertura de periódicos, reportajes en revistas y otras publicaciones 
periódicas, publicaciones especializadas, TV, radio y la cobertura en los demás media así como las 
declaraciones realizadas por los acusados y otros funcionarios públicos y otra documentación 
pública; 
 
habiendo escuchado las presentaciones de la Comisión de Investigación en vista pública el 29 de 
febrero de 1992 y teniendo en cuenta el testimonio y la evidencia allí presentada; 
 
y habiendo visto, considerado y deliberado entre nosotros así como con las personas integrantes de 
la Comisión y habiendo considerado todas las pruebas relevantes respecto a los diecinueve cargos 
de conducta criminal alegada en la Querella Inicial llegamos a las siguientes conclusiones: 
 
Conclusiones 
 
Los miembros del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra declaran a cada uno de los 
mencionados acusados culpable, basándose en la evidencia presentada en su contra y referida a la 
totalidad de los diecinueve diferentes crímenes alegados en la Querella Inicial adjunta, que ha 
establecido que fueron cometidos más allá de toda duda. 
 
Los miembros de este Tribunal creemos que si se desea la paz es imperativo que al poder se le 
pidan cuentas por sus actos criminales y condenamos en los términos más enérgicos posibles a 
aquellos que han sido declarados culpables de los cargos mencionados. Instamos a la Comisión de 
Investigación y a todo el mundo a actuar dentro de las recomendaciones desarrolladas por la 
Comisión a ejercer un poder responsable y asegurar la justicia social en la que debe basarse una paz 
duradera. 
 
Recomendaciones 
 
Los miembros de este Tribunal instan la inmediata revocación de todos los embargos, sanciones y 
multas contra Irak porque constituyen un continuo crimen contra la humanidad. 
 
Los Miembros instan a una acción pública para prevenir nuevas agresiones de Estados Unidos que 
amenacen a Irak, Libia, Cuna, Haití, Corea del Norte, Pakistán, otros países, al pueblo palestino, 
instan también a una total condena de cualquier amenaza o utilización de tecnología militar contra 
la vida, tanto de civiles como de militares, tal como ha sido utilizado por Estados Unidos contra el 
pueblo de Irak. 
 
Los Miembros instan a que el poder del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha sido 
manifiestamente manipulado por Estados Unidos para que autorizar acciones militares ilegales y 
sanciones, se revista de autoridad en la Asamblea General, que todos los miembros permanentes 
sean destituidos y que el derecho de veto sea eliminado por ser antidemocrático y contrario a los 
principios básicos de la Carta de Naciones Unidos. 
 
Los Miembros instan a la Comisión a que proporcione los medios adecuados para la conservación 
de las informaciones recogidas de manera que puedan ser accesibles a otros, así como a buscar 
formas de proporcionar la más amplia divulgación posible de la verdad sobre el ataque de Estados 
Unidos a Irak. 
 
Acusaciones de otros países 
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De acuerdo con el último párrafo de la Querella Inicial designado como Alcance del Informe, la 
Comisión ha obtenido sustancial evidencia de la existencia de actos criminales realizados tanto por 
gobiernos como por oficiales particulares además de los presentados oficialmente aquí. Algunas 
Comisiones de Investigación han preparado acusaciones formales contra otros gobiernos a parte del 
de Estados Unidos. Estas acusaciones no se han hecho oficiales hasta ahora. La Comisión de 
Investigación o cualquiera de sus componentes nacionales pueden decidir la persecución de estas 
acusaciones en el futuro. Los Miembros de este Tribunal instan a todos los implicados a ejercer su 
mayor esfuerzo en prevenir la repetición de las violaciones llevadas a cabo por otros gobiernos no 
consideradas aquí. 
 
Dado en Nueva York, a 29 de febrero de 1992. 
 
Traducción solidaria Maria Calonge. 
 
FUENTE:  
R.CLARK "THE FIRE THIS TIME, U.S. WAR CRIMES IN THE GULF" libro que podeis pedir al 
IACENTER con garantias, así como sus otros libros y videos, son serios y funcionan bien. 
 
Desgraciadamente este juicio donde participaron jueces de todo el mundo, fue ocultado 
efectivamente por los medios de comunicación controlados por los poderosos.  
¿ O acaso os habíais enterado de que existió? 
Os invitamos a que lo difundáis y sobretodo a que difundáis el próximo. 
 
PRESENTACION DEL NUEVO JUICIO POR SARA FLOUNDERS. 
 
"Esperamos que la vista demuestre que la guerra de EEUU contra Irak a sido un ataque unilateral 
contra las vidas, la soberanía, la cultura, la salud y el futuro de la gente de Irak", dijo Sara 
Flounders del International Action Center, presidido por el ex fiscal general de los Estados Unidos 
y exministro de justicia Ramsey Clark. 
"Mostrará que el gobierno de EEUU ha roto las leyes internacionales y que ha cometido crímenes 
contra la humanidad. Demostrará que la resistencia de las personas de Irak es una legítima 
defensa a la invasión de su país." 
 
Flounders dijo que el programa del 26 de agosto 2004 incluiría "el testimonio sobre el tratamiento 
de los civiles de Irak, incluyendo los niños. Testigos expertos con experiencia en los hospitales de 
Irak durante y tras la guerra hablarán de la crisis sanitaria causada por la guerra." 
 
Ella explicó: "Hemos invitado a expertos para testificar sobre la destrucción del sistema de aguas 
de Irak, del saqueo de los museos y las bibliotecas, de la destrucción deliberada de hospitales, 
escuelas y universidades. Los testimonios sobre las armas de guerra, desde las de uranio 
empobrecido a las bombas de racimo (cluster bombs), mostrarán un patrón claro de agresión en 
contra de la población civil." 
 
"También esperamos que salgan a la luz las torturas llevadas a cabo, no únicamente en la prisión 
de Abu Ghraib, sino como una rutina que forma parte de la ocupación de EEUU en Irak, 
incluyendo los arrestos ilegales de miles de iraquíes", dijo Flounders. 
 
"También hemos invitado a representantes del movimiento de los militares norteamericanos que se 
oponen a la guerra, incluyendo a los objetores y a sus familiares y seguidores, para que testifiquen 
sobre la cada vez mayor resistencia también entre los soldados", afirmó. 
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Una nueva página web para publicará los resultados de la vista del Tribunal Popular sobre los 
Crímenes de Guerra en Irak", dijo Flounders. "Se podrán hallar testimonios en esta web que 
aportan evidencias de la destrucción que la ocupación de EEUU ha creado en Irak". 
 
"Y más importante todavía, la página web posibilitará que las personas de todo el mundo vean que 
el movimiento anti-guerra en los Estados Unidos está preparado para declarar culpable a la 
administración Bush. Los visitantes a estas páginas podrán votar para declarar culpables a toda 
esta cuadrilla de criminales norteamericanos". 
 
 
COMUNICADO DEL IACENTER. 
 
Cada día que la guerra y la ocupación de Irak continúan, hay civiles iraquíes que mueren, son 
heridos, se les deniegan sus libertades civiles, son encarcelados, se abusa de ellos y son torturados 
por las fuerzas de ocupación mientras que sus servicios básicos y su economía se deterioran. 
Mientras tanto, están matando y mutilando a nuestros hijos e hijas. 
 
Bajo el falso "transvaso de poder", todo sigue igual con las tropas de EEUU ocupando el territorio 
iraquí, la construcción de 14 bases militares permanentes, el uso de las reservas de petróleo por 
parte de los ocupantes, las continuas torturas y abusos de los inocentes iraquíes, él negarles los 
derechos democráticos, y una cada vez peor infraestructura y calidad de vida para mujeres, hombres 
y niños.  
 
La gente de todo el mundo sabe que los responsables de las atrocidades, torturas, muertes y 
crímenes de guerra en Irak son aquellos que están en los escalafones más altos del gobierno de 
EEUU. 
 
Tenemos la responsabilidad de hacer responsable a esta administración por los horrores pasados y 
actuales de la guerra y la ocupación. 
 
Únete al Tribunal de Crímenes de Guerra que ha sido organizado por el International Action Center 
el 26 de agosto, justo antes de la Convención Republicana Nacional en Nueva York. Este evento 
histórico investigará cómo las administraciones de Bush y Blair violaron las leyes internacionales y 
los derechos humanos básicos instigando una guerra agresiva contra la población de Irak, después 
institucionalizando una ocupación brutal que ahora se perpetúa con el falso "trasvase de poderes". 
El ex-Fiscal General Ramsey Clark enumerará la lista de cargos que se imputan a George W. Bush 
y a su administración criminal. 
 
Te invitamos a participar en este gran evento internacional, y a que traigas amigos, familiares, 
compañeros de trabajo, miembros de tu organización, de tu universidad y comunidad. 
 
Testificarán testigos de Irak, delegaciones de más de doce países, testigos expertos, oficiales de la 
ONU y objetores militares. 
 
El Tribunal investigará los ataques en contra de los civiles iraquíes, el uso de NAPALM, bombas de 
racimo (cluster bombs) y armas de uranio empobrecido, la encarcelación ilegal y tortura de civiles 
en la prisión de Abu Ghraib y en otros lugares, los beneficios derivados de la guerra, y el mismo 
inicio de la guerra. Mostrará la culpabilidad de haber deteriorado la economía iraquí, la 
infraestructura y los servicios sociales de Irak. Y mostrará las violaciones de la Convención de 
Génova, los Principios de Nuremberg y la Carta de las Naciones Unidas. 
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Se creará un Diario del Tribunal en el que se documentarán los crímenes de la administración Bush 
y que servirá como documentación informativa y conmemorativa del Tribunal; será un registro 
histórico del Tribunal del 26 de agosto - en el que puedes participar! 
 
Te pedimos que seas partícipe de este histórico Diario del Programa del Tribunal mandando uno de 
los anuncios con tu nombre como Patrocinador o Amigo para que puedas ser incluido, o efectuando 
una donación directa para financiar este evento - se agradecen las donaciones de cualquier cantidad. 
La fecha límite para recibir las copias de los anuncios es el 10 de agosto. 
 
Los anuncios del Diario pueden ser declaraciones políticas, mensajes solidarios, tributos a los seres 
queridos, anuncios de librerías progresistas o de páginas web. Son bienvenidos los enviados por la 
comunidad anti-guerra, organizaciones de estudiantes, religiosas, legales, artísticas, de escritores, 
etc. También se pueden mandar anuncios comerciales.  
 
Puedes enviar tu copia del anuncio a journal@peoplejudgebush.org. 
 
Se distribuirán decenas de miles de copias de este Diario del Tribunal entre los participantes en el 
Tribunal, miembros de los medios de comunicación, funcionarios, activistas, religiosos, e 
instituciones legales y académicas.  
 
El Diario se repartirá a activistas repartidos a lo largo del país que se reunirán en Nueva York para 
protestar por la política de la administración Bush sobre la guerra y la ocupación en la Convención 
Nacional Republicana.  
 
El Diario también servirá como una Guía de Campo de Recursos para estas protestas, con mapas, 
lista de eventos, y más información para que lo usen los manifestantes. 
 
Contribuyendo al Diario ayudarás a sufragar sus gastos - impresión, gastos de desplazamiento para 
los testigos expertos, gastos de correo, llamadas, y mucho más. 
 
Las donaciones con cheques o tarjetas de crédito se pueden efectuar a "IAC / People Judge Bush" o 
 
Dona on-line! www.peoplejudgebush.org/donate.shtml 
 
Por favor ayúdanos a difundir esta información sobre el Tribunal en tu comunidad y organizaciones 
y a que se incluyan en su Diario Programa para ayudar en este esfuerzo de importancia crítica. La 
fecha límite para recibir las copias de los anuncios es el 10 de agosto. 
 
Este es un momento decisivo. Las encuestas muestran que la mayoría de la población de EEUU se 
opone a esta ocupación y que quiere que las tropas regresen a casa AHORA. Ahora más que nunca, 
la gente de todo el mundo se opone al gobierno de EEUU. 
 
Por favor únete a nosotros el 26 de agosto y contribuye al éxito de este gran esfuerzo. Tus 
donaciones realmente son necesarias y ayudarán a dar publicidad a este Tribunal Internacional 
sobre los Crímenes de Guerra y a sus deliberaciones a activistas anti-guerra de todo el mundo. Será 
un recurso para el movimiento anti-guerra internacional. Es únicamente a través de donaciones de 
personas como tú que suceden estos eventos decisivos e históricos.  
 
Gracias por tu apoyo, y esperamos que puedas unirte a nosotros.  
 
Dona para Ayudar a Mantener el Tribunal:  
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www.peoplejudgebush.org/donate.shtml 
 
Regístrate para Asistir el 26 de Agosto:  
www.peoplejudgebush.org/register.shtml 
 
 
Tribunal de Crímenes de Guerra de Irak 
Jueves, 26 de Agosto 
llamar al 212-633-6646 para más información 
www.PeopleJudgeBush.org para más información 
 
http://www.iacenter.org 
iacenter@iacenter.org 
 
Visita Visit PeopleJudgeBush.org 
 
Regístrate para el Tribunal 
Haz una Donación para Ayudar a Condenar a Bush 
 
Jueves 26 de Agosto 
3:00pm a 9:30pm 
Martin Luther King Auditorium 
65th St. & Amsterdam 
New York, NY 
 
 
Lista de distribución del ActionCenter.actgen 
 
Cualquiera se puede suscribir 
Enviar una petición por email a:  
mailto:ActionCenter.actgen-subscribe@organizerweb.com 
 
Para cancelar la suscripción: 
mailto:ActionCenter.actgen-unsubscribe@organizerweb.com 
 
Uno también se puede suscribir y cancelar la suscripción en la web: 
http://www.organizerweb.com/mailman/listinfo/actioncenter.actgen 
 



 
215

 
 
El V foro de los pueblos de Asia y Europa  ASEM People's Forum V , se celebrará en Vietnam, 
Hanoi en 6-9 Septiembre 2004. incluye debates sobre el armamento nuclear, el uranio 
empobrecido y sobre el agente naranja. Nos han invitado a participar y lo haremos.  
 
 
FORO DE LOS PUEBLOS 
ASEM 
People's Forum V 
 
Hanoi 6-9 Septiembre 2004 
 
El objetivo primario del ASEM People's Forum  
es fomentar los intercambios entre las asociaciones  de Asia y Europa. Los temas generales son : 
Acciones ciudadanas para la seguridad humana en Asia  y en Europa  
Precedentes  conferencias precedentes han sido organizadas  en Bangkok (1996), en London (1998), en 
Seoul (2000), y en Copenhagen (2002). 
 
La V edición del foro es organizada localmente por el International Organizing Committee and the 
National Organizing Committee  
( los miembros ejecutivos de la NOC  the Vietnam Union of Friendship Organizations de Vietnam.) 
 
Tres temas principales han sido escogidos para cada día.  
Son : 
 
    (1) Paz y seguridad 
    (2) Seguridad Económica y social  
    (3) Democratización y derechos humanos.  
 
Además habrá talleres cada día sobre los temas siguientes:  
 
 
1. Conflictos  y resoluciones : ¿ Como pueden los diferentes grupos etnicos y religiosos trabajar 
juntos para resolver los conflictos armados? 
 
2. Terrorismo, anti-terrorismo y respuesta popular. 
 
3. Dialogo de civilizaciones, culturas y religiones en Europa y en  Asia (racismo un desafio a las 
sociedades multiculturales en asia y en Europa, fundamentalismo y amenazas para la seguridad.) 
 
4. Movimientos en Asia y en Europa: el camino futuro. 
 
5. Armas de destrucción masiva: implicaciones en Asia y en Europa ( uranio empobrecido; 
armamentos nucleares; carrera de armamentos y comercio; bombardeos atómicos; Agente 
Naranja/Dioxinas)  
 
6. Respuesta popular al crecimiento del militarismo. 
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La conferencia trata también sobre el desarrollo sostenible, democracia y justicia  social, derechos 
humanos, igualdad de la mujer, igualdad entre las naciones, salud, medios de comunicación. Terrorismo, 
Religión, Etnias,  armas de destrucción masiva y otros aspectos concretos de la solidaridad  entre los 
pueblos, para cooperar en el desarrollo de la paz. 
 
Nos han invitado a participar  básicamente por nuestro trabajo en la contaminación radiactiva, pero 
también por anteriores trabajos sobre el agente naranja. 
 
 
Presentaremos nuestra ponencia en el panel de Armas de destrucción masiva centrada en las mentiras 
oficiales sobre : 
El uranio empobrecido (que no lo es) y otras mentiras sobre la contaminación radiactiva . Además 
presentaremos los últimos datos experimentales sobre la contaminación radiactiva en Afganistán y en 
Irak. 
Aportaremos datos poco conocidos de las compañías farmacéuticas que fabricaron las dioxinas para 
envenerar a la población vietnamita y a los soldados invasores con el agente naranja.  
 
Participaremos también en los talleres de: salud y sobre los medios de comunicación en los siguientes 
días. 
Con datos sobre la expansión de la medicinas tradicionales en todo el mundo. 
Con datos sobre la manipulación de los medios de comunicación y sus alternativas. 
 
Alfredo Embid. 
 
 
 
Contactos para información de ASEM People's Forum V 
Hanoi en 6-9 Septiembre 2004 
 
 
Vietnam 
     THE VIETNAM UNION OF FRIENDSHIP ORGANIZATIONS (VUFO) 
Unión de las organizaciones vietnamitas de amistad 
 
Dirección: 105A Quan Thanh, Ha Noi 
Tel: 84-4-8 233 481 
Fax: 84-4-7 330 201 
 
Email: vufothongtin@fpt.vn 
 
http://www.vietpeace.org.vn 
 
 
The National Organizing Committee of the ASEM People's Forum V 
    Secretary General: Mr. Tran Dac Loi 
           Address: 105A, Quan Thanh Str., Ba Dinh, Hanoi 
  Tel: 84.4.8464856 
  Fax: 84.4.7330201 
 
* Administrative Office 
Chief of Office: Mr. Uong Huy ThanhTel: 84.4.08044137; Fax: 84.4.7330201 
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Deputy chief: Mr. Nguyen Huu HuongTel: 84.4.7333479; Fax: 84.4.7330201 
Deputy chief: Mrs. Hoang Bang ThuyTel: 84.4.8233090, Fax: 84.4.733020 
Deputy chief: Mr. Ta Van HuuTel: 84.4.08043075, Fax: 84.4.7330201 
 
 En Europa: 
 
TNI, Instituto Transnacional. 
 
http://www.tni.org/asem/index.htm 
 
Alessandra Galie' 
Project Assistant 
Alternative Regionalisms Programme 
Transnational Institute (TNI) 
Paulus Potterstraat 20 
1071 DA Amsterdam 
The Netherlands 
Tel:  +31.20.6626608 
Fax: +31.20.6757176 
 
www.tni.org 
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Acta de acusación para el Tribunal Popular de Crímenes de Guerra contra George W. Bush y 
su administración por las acusaciones derivadas de su invasión de Irak en 2003. Ramsey 
Clark ex Ministro de Justicia y ex Fiscal General de los EEUU. 

El Tribunal Popular de Crímenes de Guerra. se celebrará el Jueves 26 de Agosto 2004 en Nueva 
York . Como ya informamos en el boletín nº 51 con una amplia presentación del mismo a cargo de 
el International Action Center. 

Incluimos también en ese documento el Juicio definitivo del Tribunal Internacional de Crímenes de 
Guerra en Irak 1992 contra Bush (padre) y su administración donde fueron condenados, que los 
medios de desinformación ocultaron en su día como sin duda harán con este. A. Embid. 

Acta de Acusación 

Se hace esta formulación de cargos contra George W. Bush, Richard B. Cheney, Colin Powell, 
Donald H. Rumsfeld, John D. Ashcroft, Tommy Franks, y sus sucesores, el Comandante de las 
Fuerzas de EE UUU en Irak, George J. Tenet, L. Paul Bremer, III, John Negroponti y otros por 
nombrar; por crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad y otros 
actos criminales en violación de la Carta de las Naciones Unidas, las Leyes Internacionales, la 
Constitución de los EE UU, de las leyes aprobadas, y en virtud de las mismas. 

Los delitos imputados son: 

1. Emprender una guerra de agresión contra la soberanía de Irak y los derechos de su pueblo, con 
resultado de decenas de miles de muertos y heridos iraquíes, población civil en su mayoría, 
resultantes de la violencia militar, y miles de soldados del ejército de EE UU. La guerra de agresión 
se define como "el mayor crimen internacional" según sentencia de Nuremberg.  

2. Autorizar, alentar y consentir el uso de una fuerza excesiva; en terrorismo, las tácticas llamadas 
"de choque y conmoción" dirigidas contra civiles indefensos e instalaciones civiles; ataques y 
bombardeos indiscriminados.  

3. Autorizar y ordenar el uso de armas ilegales, incluyendo bombas de enorme tamaño; bombas de 
dispersión; bombas enriquecidas con uranio empobrecido, misiles, granadas y proyectiles; y 
amenazar con el uso de armas nucleares.  

4. Autorizar, ordenar, ocultar y consentir asesinatos, ejecuciones sumarias, homicidios, 
desapariciones, raptos y torturas.  

5. Autorizar, financiar, utilizar y consentir el uso de violencia ilegal; el uso de la fuerza y de la 
tortura, realizados por ejércitos de civiles paramilitares muy bien remunerados que operan en el 
anonimato y no son responsables de sus actos frente a los supervisores norteamericanos, que matan, 
coaccionan, controlan y reprimen a la población iraquí.  

6. Autorizar, ordenar y consentir la destrucción sistemática de los recursos económicos, sociales, 
culturales, médicos, educativos, gubernamentales y diplomáticos; y de instalaciones y bienes en 
todo Irak.  
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7. Autorizar, ordenar y consentir actos destinados a dividir a la población iraquí, con el fin de causar 
conflictos internos y generar violencia entre los sectores más relevantes de la sociedad -étnicos, 
religiosos, políticos y económicos- y debilitar y agotar a la población y controlar a todos los 
sectores por medio de un gobierno suplente, sumiso con el poder norteamericano.  

8. Autorizar, imponer y mantener la ocupación militar de Irak, violenta y criminal, que diariamente 
mata a indefensos iraquíes y aviva la ira antinorteamericana en todo el mundo.  

9. Desafiar e imposibilitar la capacidad de promover la paz y el papel de Naciones Unidas por 
medio de acciones unilaterales, con el fin de socavar su efectividad potencial, mientras se seguía 
coaccionando y utilizando a tal organismo para aplicar la política norteamericana en Irak y en el 
resto del mundo; y coaccionar y recabar al resto de las naciones para que apoyaran la política 
norteamericana y sus acciones, que violan las leyes internacionales del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en contra de Irak y otras naciones.  

10. Participar en actos sistemáticos para socavar y destruir las leyes internacionales y los tratados 
concebidos para prevenir y controlar la guerra, las armas de destrucción masiva e indiscriminada; 
limitar el número de participantes en el servicio militar; proteger el entorno; evitar la explotación 
económica de las naciones pobres; llevar a cabo actos sistemáticos para obstruir la justicia por 
medio del debilitamiento y desactivación del Tribunal Criminal Internacional, así como manipular y 
desafiar a otros organismos reguladores y judiciales internacionales que pudieran considerar 
responsable a los EE UU según leyes internacionales y la voluntad de la mayoría de la población de 
la comunidad internacional.  

11. Manifestar su continuo compromiso de dominar el mundo, ordenando, dirigiendo y 
consintiendo un cambio violento de régimen en Haití, en marzo del 2004, para sustituir al 
independiente Jean Bertrand Aristide, -presidente elegido democráticamente- por un "neo-
duvalierista" elegido y controlado por los EE UU, causante de la violencia creciente, de cientos de 
muertos y de un mayor empobrecimiento del pueblo de Haití.  

12. Amenazar la soberanía y la independencia de las naciones y actuar para promover cambios en 
los regímenes que se niegan a acatar las exigencias de sumisión económica y control político a 
favor de los intereses corporativos y gubernamentales de los EE UU; destacando, en especial, a 
Cuba, Irán, Corea, Filipinas, Siria, Sudán y Venezuela; así como apoyar la ocupación ilegal de los 
territorios palestinos por parte de Israel, la crueldad y la expansión de los asentamientos a despecho 
de las Naciones Unidas, del derecho internacional y de la opinión mundial; lo que incrementa la ira 
y la violencia contra los EE UU y sus ciudadanos.  

13. Destruir la soberanía, derecho a la autodeterminación, integridad cultural y control de los 
propios recursos de Irak y de sus gentes mediante la imposición de un gobierno provisional dirigido 
desde hace tiempo por la CIA, que dirigió la violencia contra los civiles iraquíes para los EE UU en 
la década de 1990; y manipular los procedimientos para imponer una nueva constitución y el 
establecimiento de un nuevo gobierno, elegido mediante procesos electorales controlados y sumisos 
a la voluntad y al mandato del gobierno norteamericano,  

14. Usurpar los poderes bélicos delegados en la Constitución del Congreso para perseguir las 
guerras de agresión y otras acciones militares ilícitas; e intentar llenar los tribunales federales de 
jueces con ideologías que están en conflicto con la Constitución de los EE UU, con el fin de obtener 
resoluciones judiciales que apoyen dichas ideologías.  
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15. Debilitar sistemáticamente los derechos humanos fundamentales en todo el mundo, y la Carta de 
los Derechos humanos de la Constitución de los EE UU en su propio territorio; permitir a las 
fuerzas armadas norteamericanas la detención ilegal de personas en 100 países, incluidos 
ciudadanos norteamericanos, y el arresto de miles de extranjeros en EE UU, reteniéndolos, 
desplazándolos, torturando a muchos de ellos y negándoles cualquier acceso a los tribunales para 
determinar la legalidad de tales medidas, arrestos y trato.  

16. Hacer de Guantánamo un símbolo del poder norteamericano para encarcelar y maltratar a seres 
humanos en una nación soberana extranjera, Cuba, en contra de su voluntad; hacer propaganda del 
desprecio norteamericano por los derechos humanos y mostrar su poder para detener, confinar y 
maltratar a personas de manera arbitraria, sin revelar sus nombres, imputarles ningún cargo, ni 
revelar qué futuro les espera; situar el poder de los EE UU por encima de todas las leyes, nacionales 
e internacionales y más allá del alcance de cualquier tribunal, incluidos los propios.  

17. Conceder ventajas económicas y comerciales a multinacionales privilegiadas para obtener 
enormes beneficios en los sectores económicos, tanto en la guerra como en la paz, empobreciendo a 
Irak y a los contribuyentes norteamericanos.  

18. Utilizar, controlar, dirigir, manipular, desinformar y limitar, sistemáticamente, la cobertura de 
prensa y medios de comunicación; y presentar, deliberadamente, informes falsos y fraudulentos 
para obtener el apoyo de sus acciones políticas y militares; así como privar al pueblo 
norteamericano de los datos esenciales para formarse una opinión basada en el conocimiento, 
fundamental para los procesos y las elecciones democráticas.  

19. Todo con el propósito de dominar, controlar y explotar a Irak y a otras naciones no sumisas, por 
medio de la fuerza militar y de la coacción económica. 

Además de la completa responsabilidad por los crímenes ya citados y la total reparación a sus 
víctimas, los delitos constituyen "enormes crímenes y delitos" según el artículo II, sección 4, de la 
Constitución de los Estados Unidos, y en consecuencia, se requiere la destitución de sus cargos de 
todos los funcionarios civiles de los EE UU que hayan participado y hayan sido acusados y 
considerados convictos. 

Fecha: 5 de Agosto, 2004 

Ramsey Clark 

Ex Ministro de Justicia y ex Fiscal General de los EEUU. 

CONTACTOS: 

Tribunal de Crímenes de Guerra de Irak 

Jueves, 26 de Agosto 

http://www.peoplejudgebush.org/ 

Visita Visit PeopleJudgeBush.org 
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para más información 

http://www.iacenter.org 

Para contactarnos: 

iacenter@iacenter.org 

O llamar al 212-633-6646 

Regístrate para Asistir :  

http://www.peoplejudgebush.org/register.shtml  

Dona para Ayudar a Mantener el Tribunal: 

http://www.peoplejudgebush.org/donate.shtml 

Lugar: 

Jueves 26 de Agosto 

3:00pm a 9:30pm 

Martin Luther King Auditorium 

65th St. & Amsterdam 

New York, NY 

Os recordamos también que pronto tendrá lugar el V foro de los pueblos de Asia y Europa ASEM 
People's Forum V , se celebrará en Vietnam, Hanoi en 6-9 Septiembre 2004. incluye debates sobre 
el armamento nuclear, el uranio empobrecido y sobre el agente naranja. (ver detalles en el boletín nº 
52) 

Contactos : 

Vietnam 

THE VIETNAM UNION OF FRIENDSHIP ORGANIZATIONS (VUFO) 

Unión de las organizaciones vietnamitas de amistad 

Dirección: 105A Quan Thanh, Ha Noi 

Tel: 84-4-8 233 481 

Fax: 84-4-7 330 201 
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Email: vufothongtin@fpt.vn 

http://www.vietpeace.org.vn 

En Europa: 

TNI, Instituto Transnacional. 

http://www.tni.org/asem/index.htm 

Alessandra Galie' 

Project Assistant 

Alternative Regionalisms Programme 

Transnational Institute (TNI) 

Paulus Potterstraat 20 

1071 DA Amsterdam 

The Netherlands 

Tel: +31.20.6626608 

Fax: +31.20.6757176 

http://www.tni.org 
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El agente naranja es como las armas radiactivas , un asesino transgeneracional. Es un crimen 
contra la humanidad.  

El agente naranja fué rociado sobre las cosechas (*) vietnamitas lo que constituye un crimen 
de guerra, como las armas radiactivas.   

Presentación de las demandas de la asociación de afectados vietnamitas contra el gobierno de 
los EEUU y las multinacionales que lo fabricaron hecha en Enero del 2004. Ponencia en la 
conferencia de Ho Chi Minh Julio 2004. Documentación publicada. 

Asociación de afectados por el agente naranja. 
Conferencia de Ho Chi Minh Julio 2004. 
 
Traducción: Cristina Marín Rubio. 
 
Durante la guerra de Vietnam, el ejército estadounidense no sólo utilizó armas convencionales para 
destruir y dañar las vidas de nuestros soldados y de nuestro pueblo, sino que también lanzó 
productos químicos que destruyeron bosques, campos de arroz, cosechas, envenenó las asgua y 
causó graves daños al medio ambiente. El 10 de Agosto de 1961, el helicóptero H-34 de las Fuerzas 
aéreas norteamericanas efectuó el primer lanzamiento de defoliantes  en la carretera 14 que une la 
zona de Kon Tum con la de Dac To, comenzando así la operación secreta “Hand Ranch” (“Peón”). 
De 1965 a 1971, se produjo una escalada en la guerra química; las fuerzas aéreas de EE UU 
utilizaron aviones C123 capaces de transportar más de 4,5 toneladas de sustancias químicas, con el 
fin de lanzarlas en las bases de la retaguardia del ejército vietnamita. En el camino de vuelta los 
aparatos terminaban de soltar las sustancias químicas. Tras el aterrizaje, se lavaban los aviones. Por 
consiguiente, la sustancia química se lanzaba no sólo sobre un punto tan estratégica como la 
carretera que une la frontera del Norte con la del Sur, sino también sobre campamentos, campos de 
arroz, bases militares y aéreas. Las consecuencias de las sustancias vertidas han sido 
tremendamente devastadoras, envenenando a seres humanos y cosechas y destruyendo la 
vegetación. Durante el decenio 1961-1971, el Ejército del Aire norteamericano lanzó 80 millones de 
litros de sustancias químicas, la mayoría Agente Naranja, que contiene casi 400 kg de dioxinas. 
 
La dioxina es la sustancia química más nociva que jamás haya descubierto el ser humano. Con sólo 
un nanogramo (una milmillonésima parte de la unidad) se puede causar cáncer y todo tipo de 
deformidades susceptibles de ser heredadas por 2 ó 3 generaciones. Varias dosis de 1 nanogramo 
pueden matar a una persona. En consecuencia, aunque hace muchos años que terminó la guerra y 
que el tiempo ha aliviado su recuerdo, el dolor físico y mental de millones de familias vietnamitas, 
víctimas del AN o Dioxina nunca se ha llegado a curar del todo. La mayoría de los afectados son 
veteranos, jóvenes voluntarios y habitantes de las zonas contaminadas y algunos de los 
componentes de la antigua administración de Saigón. Decenas de miles de víctimas del AN/Dioxina 
contrajeron cáncer y otras enfermedades incurables y murieron. Al mismo tiempo, las dos primeras 
generaciones nacieron con deformidades. Las enfermedades a veces se prolongan durante mucho 
tiempo. Muchas familias tienen 2 ó 3 niños afectados y su vida es extremadamente penosa. 
 
El Sr. Tu y la Sra. Muoi -comuna de Phu Tuc, provincia de Ben Tre- tuvieron 10 hijos con 
deficiencias mentales. Todos “mentalmente incapacitados” y minusválidos. El séptimo murió. Su 
quinta hija, afectada en menor grado, se casó. Sin embargo, su hija heredó los mismos problemas de 
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sus tíos y tías. Se rumoreó que “tenían un pasado inmoral y por eso habían sido castigados en esta 
vida”. Nadie sabía que el Sr. Tu había participado en la resistencia y estaba afectado por el AN.  
 
En el hogar de la Sra.. Nguyen Thi Tan -en el pueblo de Y Tang, comuna de Bac Phu, distrito de 
Soc Son, Hanoi- el ventilador de techo que cuelga sobre la mosquitera es su posesión más valiosa. 
El retrato de su marido preside el altar familiar. Con profunda pena, recuerda: “al día siguiente de la 
liberación, mi marido, Tich, regresó del campo de batalla del sur. Tuvimos dos hijos y una hija que 
nacieron sanos, pero a los 5 y 6 años enfermaron, sus cuerpos y miembros se debilitaron. En 1992, 
cuando el menor tenía 10 años, mi marido murió a consecuencia de un cáncer de pulmón...” 
 
En el pueblo de Tan Hoa, comuna de Cam Tuyen, provincia de Quang Tri, la pareja formada por  
Tran Van Tram y Tran Thi Dan tuvieron 4 hijos, nacidos en 1979, 1981, 1983 y 1984 con 
deformaciones y las mismas enfermedades. 
El Sr. Nguyen Vung, residente en el 4/8 de la calle Chi Lang, en la ciudad de Huê, teniente del 
regimiento nº 3  de Infantería del antiguo ejército de Saigón, tomó parte en muchas operaciones en 
la zona de A So A Luoi, se vio seriamente afectado por el AN/Dioxina y contrajo un cáncer. 
Tuvieron que operarle y ahora tiene un ano artificial.  
 
Cu Chi -la zona donde se libraron las más fieras batallas, donde tuvieron lugar los más intensos 
bombardeos y lanzamientos de sustancias químicas- se ha ido recuperando, los enormes hoyos 
dejados por las bombas se han convertido en jardines y campos de arroz florecientes.  
Sin embargo, en la casa vacía del Sr. Tran Van Loi, un veterano inválido de la aldea de Phu Binh, 
comuna de An Phu, su hijo,. Tran Anh Kiet, de 21 años, yace inmóvil con el cuerpo contraído; sus 
extremidades son como trozos de madera seca. Su expresión es de terror a pesar de estar casi 
inconsciente, y mira a los visitantes con ojos vidriosos.  
Las dos hijas del Sr. To Van Mo, comuna de Trung Lap Thuong, To Thi Hue (nacida en 1974) y To 
Thi Chi (nacida en 1979), son retrasadas como niñas de corta edad, incapaces de ayudar en las 
tareas caseras o agrícolas. 
 
Podría referir innumerables casos terribles de víctimas del AN/Dioxina. El Gobierno de Vietnam 
creó el Comité 10-80 para investigar las consecuencias de la guerra química. En Enero del 2002, el 
gobierno adoptó medidas para ayudar a las víctimas del AN/Dioxina. Recientemente, aportó más 
fondos a la Cruz Roja vietnamita para realizar operaciones y proporcionar prótesis a los niños 
minusválidos, proveer de ayudas continuadas a los veteranos, a los voluntarios jóvenes y a sus hijos 
deformes.  
 
La Cruz Roja vietnamita creó la “Asociación Vietnamita para las Víctimas del AN/Dioxina” el 24 
de Julio de 1998, con el fin de movilizar recursos tanto interiores como exteriores, y conseguir 
aportaciones de organizaciones e individuos para ayudar a los afectados. Actualmente posee 
delegaciones en casi todas las provincias y ciudades del país. En estos años, la institución ha 
recaudado fondos de más de 23 mil millones de dongs* vietnamitas en la central y unos 50 mil 
millones en la red local. Durante este tiempo casi 300.000 víctimas han podido ser examinadas, 
operadas y dotadas de servicios de rehabilitación; se les han proporcionado cursos de formación, 
miles de sillas de ruedas, becas, casas de acogida, etc.. La asociación de Ho Chi Minh movilizó 2.4 
mil millones de dongs, proporcionando ayuda económica y tratamiento médico a cientos de 
personas.  
Esta Asociación ha recibido ayuda de Cruz Roja Internacional, de la Media Luna Roja,  Cruz Roja 
de Noruega, Alemania, USA, Dinamarca, Suecia y España; la Fundación Ford, Norad y otros Lion’s 
Clubs de Japón.  
Sin embargo, la ayuda de la comunidad dista de ser suficiente para cubrir las necesidades de las 
víctimas. La mayoría de las familias viven con extremas dificultades económicas. Muchos veteranos 
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que sufren graves heridas y sus mujeres, también enfermas, continúan haciendo enormes sacrificios 
para ganarse la vida y cuidar de sus hijos, enfrentados a graves malformaciones. A muchos aún no 
se les ha reconocido como víctimas y no reciben ninguna subvención, por haber perdido sus 
certificados o pruebas. En consecuencia, sus hijos, que sufren malformaciones congénitas, todavía 
no reciben ayuda del estado.  
Dadas las circunstancias, algunas víctimas del AN, veteranos, científicos y activistas que comparten 
una firme determinación de ayudar a que puedan superarse las terribles consecuencias del AN, 
crearon otra asociación para las víctimas del AN, dirigida por la Sra Binh, antigua vicepresidenta de 
la República Socialista de Vietnam. Se fundó el 10 de Enero del 2004. Su función es proteger el 
derecho de las víctimas y constituirse en representante legal de las mismas en las relaciones con 
organizaciones y personas locales o extranjeras. Una de sus primeras actividades es desarrollar una 
propuesta para ayudar a las víctimas del AN, así como “recabar expedientes y pruebas documentales 
para demandar a las compañías norteamericanas por fabricar el AN/Dioxina usados por el ejército 
de los EE UU en la guerra de Vietnam”. 
El 30 de enero de 2004, dicha asociación, junto con algunas de las víctimas, procedieron a entablar 
la demanda, en el Tribunal de Brooklin, N Y, contra 37 compañías norteamericanas por producir 
sustancias químicas tóxicas.  
El 25 de febrero de 2004, la Asociación hizo pública una declaración en la que se      apelaba a los 
ciudadanos de dentro y fuera del país para que expresaran su más firme solidaridad y apoyo a las 
actividades de la Asociación y a la demanda judicial presentada por las víctimas.  
La asociación espera y agradece enormemente el sentimiento y las cálidas respuestas de 
organizaciones e individuos que luchan por los derechos humanos en todo el mundo, especialmente 
los de EE UU. La Asociación agradece a la Conferencia de Estocolmo (Suecia, Julio 2002) su 
apoyo a Vietnam, Laos y Camboya y invoca a gobiernos, ONGS, y gente de todo el mundo para que 
apoyen vivamente las actividades humanitarias para ayudar a las víctimas del AN a superar las 
graves consecuencias de la guerra en Vietnam. 
Desde que la Asociación y algunas de las víctimas del AN presentaron su demanda y lo hicieron 
público, el 3 de Febrero de 2004, y fue difundido por las agencias de prensa nacional y extranjera, 
ha crecido el interés de la opinión pública y sus muestras de apoyo para las víctimas.  
La Presidencia del Comité Central de Vietnam publicó una declaración solicitando ayudas para las 
víctimas. También agradece a la Asoc. Vietnamita de Víctimas del AN, así como a sus 
representantes, que presentara la demanda al Tribunal de los EE UU contra las compañías 
norteamericanas que producían las sustancias tóxicas durante su invasión de Vietnam en la década 
1961-1971. En dicha declaración se hace un llamamiento a gobiernos, organizaciones 
internacionales, Ongs, a científicos y abogados prestigiosos, y a gente de todo el mundo para que 
puedan entender con claridad la verdad y la naturaleza de la guerra química, de los efectos nocivos 
y de las graves secuelas bélicas para generaciones de vietnamitas causadas por los soldados 
norteamericanos. En nombre de sus 10 millones de miembros, y sus casi 60 millones de habitantes 
de zonas rurales, las Asociaciones de Veteranos de Vietnam, de Abogados y de Granjeros, dieron a 
conocer su Declaración apoyando a las víctimas vietnamitas del AN en su proceso contra las 
compañías químicas.  
El 1 de Mayo del 2004, muchos jóvenes vietnamitas residentes en el extranjero y estudiantes se 
manifestaron por las calles de París y lanzaron 10.000 folletos para atraer la atención de los 
franceses sobre las víctimas del AN. 
El pasado 25 de Junio, representantes de 33 organizaciones del Frente Nacional Vietnamita se 
sumaron a la Conferencia “Ayuda a las víctimas del AN/Dioxina de Vietnam”. Los participantes 
eligieron por unanimidad el 10 de Agosto (fecha en que las fuerzas norteamericanos lanzaron por 
primera vez sustancias químicas sobre Vietnam, en 1961) como el día nacional de las víctimas del 
AN y recabaron firmas de apoyo para el juicio civil entablado en los USA. 
En esta ocasión, la “Fundación para los Pobres”, del Comité Central del FNV y el Fondo de la 
Asistencia para el Desarrollo donaron 100 millones de dongs cada uno para construir casas y aliviar 
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la situación de las víctimas. En esta ocasión, en la ciudad de Ho Chi Minh, muchos organismos, 
sindicatos, organizaciones, compañías y benefactores apoyaron con entusiasmo a las víctimas del 
AN. 
Se han recibido muestras de comprensión y ayuda de amigos de todo el mundo. De “Asociaciones 
de Amigos de Vietnam” del Reino Unido, Francia, Suiza, Suecia, de los veteranos de guerra de EE 
UU, de los Abogados Demócratas Internacionales, del artista japonés KumikoYokoi. Durante su 
visita, Anjuska Weil, (de la Asoc. Vietnamita suiza) donó dinero para las víctimas y prometió 
volver para seguir apoyándolas. El Sr. Len Aldis, del Reino Unido pidió firmas de todo el mundo en 
Internet para apoyar a las víctimas. En este momento hay decenas de miles, muchas de las cuales 
son de norteamericanos. A finales de Mayo pasado, el catedrático Keneth J.Herrmann, antiguo 
excombatiente de la guerra de Vietnam, director del “Suny Brockport Vietnam Program”, envió una 
carta a través de la News Agency de Washington en Vietnam haciendo un llamamiento a las 
víctimas del AN/Dioxina para que alzaran sus voces y que el mundo supiera de las pérdidas y los 
daños que han sufrido y sufren.  
Con ocasión de esta conferencia, en nombre de la “Asoc. de las Víctimas del AN/Dioxina”, me 
gustaría expresar las más sinceras gracias por el apoyo y la ayuda del Partido y del Gobierno, y de 
las personas de todas las regiones y zonas de Vietnam y del mundo, para aliviar las dificultades de 
sus vidas, por ayudarles a creer que sus vidas continuarán a pesar de las enormes dificultades. 
Me gustaría agradecer a los medios de comunicación y a las agencias de prensa vietnamita, y de 
todo el mundo, por informar de la situación de las víctimas. 
Esta conferencia solicita una vez más el mayor apoyo y ayuda para ellas. Esperamos que nuestros 
amigos de todo el mundo –incluidos los norteamericanos- sigan apoyándonos en la lucha por el 
conocimiento, por la justicia y la humanidad, por la responsabilidad de las corporaciones 
norteamericanas de compensar a las víctimas del AN/Dioxina en Vietnam, en los USA y en otros 
muchos países. 
Unámonos a las víctimas del AN/Dioxina, los pobres entre los más pobres, los más miserables de 
entre los miserables. Muchos de ellos han muerto y muchos sufren la tortura de enfermedades que 
son crueles secuelas del AN. Muchos jóvenes de ambos sexos son incapaces de mantenerse en pie; 
muchas mujeres no pueden tener ocasión de disfrutar de la maternidad por tener hijos con 
malformaciones de nacimiento. 
Unirse a las víctimas del AN es unirse a la pena más profunda de la gente; por ello la noble 
compasión del pueblo de Vietnam se expresa claramente: “Ámalos como a ti mismo”. 
 
Trabajos sobre el agente naranja y las dioxinas publicados en la revista de Medicina Holística.  
 
Autor, “titulo”, “nº”, “año”,  Xbre significa sección de noticias breves. 
 

- Embid Alfredo,"dioxinas de vietnam a nuestra vida cotidiana.","49","98" 
- Walker Martín “ La utilización del agente naranja en Vietnam” .","49","98" 
-  Chuc, van,"prueba cientifica del genocidio en vietnam: ¿necesaria o no?","65","01" 
 
Otros articulos sobre dioxinas. 

- Willem Jean Pierre","la caida de la espermatogénesis.","49","98" 
- Rose Marie William,"dioxina: una toxina universal","68","02" 
- colectiv.Trabajo seveso,"historia del hexaclorofeno.","49","98" 
- Theo Colborn, john peters,"disruptores hormonales","51","98" 
- Embid Alfredo,"dioxinas en el supermercado y en la farmacia.","33","93","Xbre" 
- Embid Alfredo,"el laboratorio farmaceutico hoffman la roche ¿responsalbe del aumento del cancer en 
seveso?.","35","94","Xbre" 
- Embid Alfredo,"algunos recuerdos sobre la siniestra historia de la dioxina.","39","95","Xbre" 
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- Embid Alfredo,"cofactores del sida: dioxina y sida. Dioxina cotidiana. Las relacion dioxina-sida no es 
nueva.","39","95","Xbre" 
Embid Alfredo,"greenpeace denuncia que no existe proyecto de vertedero para las cenizas toxicas que 
generara la incineradora de valdemingomez,"42","96","xbre" 
- Embid Alfredo,"contaminacion reciente de dioxinas en francia","53","99","xbre" 
- Embid Alfredo,"amianto y dioxinas en vuestras vaginas","62","01","xbre" 
- Embid Alfredo,"dioxina para los bebes de la ue","58","00","xbre" 
- Embid Alfredo,"el ministerio de sanidad acusado de manipular los datos de las 
dioxinas","63","01","xbre" 
- Embid Alfredo,"no hay nivel "aceptable" de exposicion a la dioxina","62","01","xbre" 
 
Notas: 

 (*) Noam Chomsky “ Por razones de estado.” 

dongs. Moneda vietnamita  

o 1 Euro = 19465.8 Dong  

o 1 Dong = 0.0001 Euro  

o 1 Dollar = 15731.2106 Dong  

o 1 Dong = 0.0001 Dollars 

 
Contactos:  
Asociación de Víctimas del agente naranja 
 
Esta semana salgo para Hanoi a participar en el V foro de ASEAM. Además me reuniré con la 
Asociación de Víctimas del agente naranja y os informaré de ello en un próximo boletín. Alfredo 
Embid. 
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La Concentración y Cociente de los Isótopos de Uranio en Orina de Civiles de la Región de Bibi 
Mahro tras las Recientes Operaciones Militares en la Zona Este de Afganistán. Coronel A. 
Durakovic , A. Gerdes , R. Parrish , I. Zimmerman , S. Gresham 
 
 
En anteriores boletines hemos presentado el trabajo del coronel Durakovic y del Centro de 

investigaciones médicas sobre el uranio UMRC. Este trabajo demuestra que existe una grave 
contaminación radiactiva en Afanistán como ya dijimos en nuestra revista medicina holistica y 
en boletines anteriores.  

 
 
La Concentración y Cociente de los Isótopos de Uranio en Orina de Civiles de la Región de Bibi Mahro 

tras las Recientes Operaciones Militares en la Zona Este de Afganistán 
 
 
A. Durakovic [1], A. Gerdes [2], R. Parrish [2], I. Zimmerman [1], S. Gresham [1] 
 
Uranium Medical Research Centre [1] 3430 Connecticut Ave. - 11854, Washington, DC 20008 157 

Carlton St. - 206, Toronto, ON, Canada M5A 2K3 www.umrc.net - asaf@umrc.net  
 
NERC Geosciences Laboratory [2] Brtish Geological Survey Keyworth, Notts NG12 5GG, United 

Kingdom 
 
Introducción 
 
El objetivo de este trabajo era la evaluación cuantitativa de la concentración y del cociente isotópico 

preciso de los isótopos de uranio en la orina de los civiles del este de Afganistán tras los 
bombardeos aéreos durante la Operación Libertad Duradera. Nuestros estudios anteriores 
indicaban concentraciones anormalmente elevadas de uranio en las regiones de Jalalabad y 
Kabul, en Afganistán. 

 
El primer equipo del UMRC entró en el este de Afganistán justo después de que finalizará la Operación 

Anaconda. Los estudios del UMRC sobre las poblaciones de las áreas de Jalalabad, Spin Gar, 
Tora Bora, 

y Kabul (1, 2, 3) identificaron a civiles con sintomatología de varios órganos similar a aquella hallada en 
los conflictos de la Guerra del Golfo I y los Balcanes. 

 
 
Materiales y Métodos 
 
El estudio actual se enfocó en un área de bombardeos aéreos intensos. Bibi Mahro es un suburbio de 

Kabul. El equipo de investigación de campo recolectó muestras de orina bajo condiciones 
controladas en seis hombres con síntomas clínicos no-específicos de múltiples órganos, con 
alteraciones respiratorias, urinarias, musculoesqueléticas y neurológicas. 

 
Todos los sujetos estuvieron expuestos a la inhalación de polvo durante las operaciones de los 

bombardeos de las Fuerzas Aliadas en junio del 2002. 
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Se recolectaron muestras de orina de 24 horas de sujetos sintomáticos y de una población de control 
siguiendo los siguientes criterios: la correlación de los síntomas con los bombardeos aéreos, la 
presencia del sujeto en el área de los bombardeos, y las manifestaciones clínicas. 

 
Los sujetos de control se seleccionaron entre los residentes de áreas no bombardeadas que carecían de 

síntomas. Todos los sujetos, incluidos los controles, fueron informados del protocolo y de los 
procedimientos de la recolección de las muestras en los lenguajes locales Dari y Pastu. 

 
Todas las muestras fueron analizadas para detectar las concentraciones y los cocientes de cuatro isótopos 

del uranio (234U, 235U, 236U, y 238U) por espectrometría de masa de "multicollector plasma 
ionization" (MS-ICP-MS) en los laboratorios del British Geological Survey, Nottingham, 
Inglaterra 

 
Se realizaron muestras de orina internas control estándar con la misma metodología (1). Todas las 

muestras fueron procesadas con el procedimiento de pre-concentración de uranio con co-
precipitación, evaporación, oxidación de materia orgánica, cromatografía de intercambio de 
iones, purificación de uranio, y análisis de espectrometría de masas con el Thermo-Elemental 
Plasma54 multicollector ICP-MS con un detector contador de iones Daly® y múltiples Faraday 
cups. 

 
Las muestras en blanco contenían concentraciones insignificantes de menos de 50 pg de uranio total. 
 
La recuperación química fue mayor del 80% para la mayoría de las muestras. 
 
También se analizó el estándar interno de orina con 11 ng/L de uranio del cociente natural atómico 

238U/235U de 137.88, junto con los estándares isotópicos certificados de uranio. 
 
Los resultados de todos los análisis se encontraban dentro de los valores correctos para los estándares. 
 
Resultados 
 
Los resultados originales del primer viaje de campo revelaron una excreción urinaria significativa de 

uranio total en el 100% los sujetos, más de 20 veces mayor que en la población no expuesta. 
 
Los cocientes isotópicos identificaron los cocientes del uranio natural (4). 
 
El segundo viaje de campo en el 2002 reveló concentraciones de uranio hasta de 200 veces mayor que 

en la población de control en los distritos de Tora Bora, Lal Ma, Poli Cherki, y Aeropuerto de 
Kabul. 

 
Los resultados actuales revelaron que la concentración media de uranio en las seis muestras (389 ng/L, 

SD 805, SE 329) era significativamente mayor que los valores de la población normal (1-20 
ng/L) con una concentración extremadamente elevada (2032 ng/L) en un niño, el único 
superviviente de un impacto directo de bomba en el hogar familiar. 

 
El cociente 238U/235U fue de 138.14 +/- 0.13, consistente con uranio natural. Las muestras mostraron 

236U detectable con un cociente medido de 236U/238U < 10-6. 
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Abundancia de isótopos en orina 
 

 
Proporción de isótopos en orina 
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Concentración total de uranio en orina 
 

 
Concentración de uranio en agua y suelo 
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Concentración de uranio en orina comparada con grupos de control 

 
Conclusiones  
 
Estos resultados sugieren que la población civil de Bibi Mahro tuvo un incremento significativo de la 

concentración del uranio total de hasta 200 veces mayor que los valores normales del rango del 
medio ambiente mundial y de las áreas geográficas. 

 
La explicación de nuestros hallazgos puede ser debida a los posibles mecanismos. 
 

1) Exposición al polvo contaminado en las áreas de los bombardeos aéreos por armas que 
contenían uranio natural o 2) niveles de uranio geológicos y medioambientales inusuales 
excesivamente elevados contenidos en la tierra o en el agua potable. Mientras que algunas áreas 
de Asia central han sido identificadas como regiones de muchos uranio en el agua y en la tierra 
como resultado de la minería de uranio y de su procesamiento, estas circunstancias no han sido 
identificadas en Bibi Mahro en Afganistán. Un enfoque interdisciplinario para analizar estas 
hipótesis es parte de nuestros estudios en curso. 
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Para más información contactar al Uranium Medical Research Centre :   
 
http://www.umrc.net 
 

 
 
VER GRAFICOS EN NUESTRA WEB Y LAS  FOTOS EN: 
 
* UMRC Afghanistan findings peer reviewed by International Radiation Protection Association 
 
May 23, 2004:  
 
UMRC Poster Presentation 
A. Durakovic, R. Parrish, I. Zimmerman, S. Gresham:  
The Urinary Concentration and Ratio of Uranium Isotopes  
in Civilians of the Bibi Mahro Region after Recent Military  
Operations in Eastern Afghanistan, 11th International  
Congress of the International Radiation Protection 
Association, Madrid, Spain, May 23-28, 2004. 
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View: http://www.umrc.net/downloads/mp4.pdf 
 
 
En un próximo boletín publicaremos el siguiente trabajo realizado en Irak: 
 
*Uranium Contamination of Iraq Soils by US and UK Forces, Operation Iraqi Freedom and Operation 

TELIC 
 
Posted August 11, 2004: 
 
UMRC Poster Presentation 
A. Durakovic, A. Gerdes, I. Zimmerman:  
Concentration and Ratio of Uranium Isotopes in the Fine-Fraction of  
Surface Soil from Baghdad and Basra Collected after Operation Iraqi  
Freedom 
Health Physics Society, 49th Annual Meeting, American Conference of  
Radiological Safety, Juni 11-15 2004, Washington DC 
 
Que podeís encontrar en: 
 
View: http://www.umrc.net/downloads/UMRC_HPS_2004_Poster2.pdf 
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Breve informe sobre nuestra participación en el V Foro de ASEM celebrado en Hanoi en 
septiembre de 2004. Especial mención a las diferencias que nos separan de algunos grupos 
anti "uranio empobrecido" que también participaron.  Contactos internacionales. 
 
Agente naranja, dioxinas, uranio empobrecido, armas radiactivas. Alfredo Embid. 
 
 
El V foro de los pueblos de Asia y Europa ASEM People's Forum V , se celebró en Vietnam, Hanoi 
del 6-9 Septiembre 2004. La V edición del foro se organizó localmente por el International 
Organizing Committee and the National Organizing Committee, los miembros ejecutivos de la 
NOC the Vietnam Union of Friendship Organizations de Vietnam.(*) 
incluyó debates sobre el armamento nuclear, el uranio empobrecido y sobre el agente naranja.  
 
Aprecié mucho poder volver a Vietnam, que es un país que amo y en el que tengo numerosos 
amigos que es agradable reencontrar.  
 
Trabajo con ellos directamente desde hace años en un proyecto de cooperación inverso al de los 
habituales. Normalmente los proyectos occidentales pretenden enseñarles; aquí es el revés. Los 
profesionales de la salud españoles van a los hospitales de Hanoi a aprender y perfeccionarse en las 
técnicas de la medicina oriental(1). 
Además, la reciente creación de una asociación de amistad hispano vietnamita y las demandas 
emprendidas este año por las víctimas del agente naranja contra EEUU eran motivos adicionales de 
interés ya que estoy implicado directamente en ambas(2). 
El congreso dedicó un día a las armas de destrucción masiva : en el intervinieron:  
 
- El Sr. Tadahiko Murata, superviviente de Hiroshima que hizo un conmovedor relato de su 
experiencia(3). 
- el Dr. Nguyen Trong Nhan, ex Ministro de Sanidad y Presidente de la Asociación de Víctimas del 
Agente Naranja, que hizo un resumen de los trabajos vietnamitas sobre el agente naranja y que nos 
facilitó documentación al respecto que estamos resumiendo(4). 
- También intervinieron brevemente : 
El Sr. Len Aldis y la Sra. Marie Helene Lavallard de las asociaciones de amistad con Vietnam 
británica(5) y francesa(6).  
Respecto al uranio empobrecido intervinieron:  
- El Sr. Nobuo Kazashi de Japón, de la NO DO Hiroshima Projekt (7) 
- El Sr. Henk Van Derr Keur de Holanda, de la Laka Foundation(8)  
y yo mismo.  
Deliberadamente escogí ser el último a la vista de quienes eran los otros dos ponentes que iban a 
hablar de uranio empobrecido, a los que ya conocía de la Conferencia de Hamburgo de 2003 en la 
que también participé. 
Mi conferencia, a diferencia de los demás oradores occidentales, se hizo en vietnamita. La preparé 
con mi amigo el periodista Luu Hai en la agencia de prensa Vietnam News durante el día anterior, y 
que también tradujo excelentemente, mis comentarios improvisados en español casi 
simultáneamente. 
 
Una atención que mis amigos vietnamitas apreciaron; esta vez fueron los extranjeros los que 
tuvieron que ponerse los cascos.  
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Resalté, como ya lo había hecho en la conferencia de Hamburgo, la necesidad de dejar de hablar de 
uranio empobrecido y di las referencias que prueban que no lo es y que contiene algunos de los 
elementos radiactivos mas peligrosos que existen (como el plutonio encontrado tras la guerra de 
Yugoslavia y el U-236 encontrado en las dos guerras de Irak y en la de Afganistán).  
 
Las pruebas que di sobre su empleo en Afganistán(9). Además destruyeron la afirmación de Henk 
Van Derr Keur que había puesto en cuestión su utilización en esta guerra diciendo que era 
"probable", a pesar de que conoce las pruebas. 
Seguir centrándose en el "uranio empobrecido" es hacerle un favor al Pentágono, ya que es un 
término inventado por los pro nucleares para sugerir que no es peligroso ya que está empobrecido. 
 
De paso se oculta la composición de las armas utilizadas en las últimas guerras y se crea el 
precedente de legalidad que abre la puerta a las nuevas armas radiactivas que se están desarrollando 
secretamente en EEUU. 
Resalté la sospechosa insistencia de algunos grupos anti-uranio empobrecido en pedir que se 
encarguen estudios a organismos como la OMS y la UNEP.  
 
Di pruebas del sometimiento de estos organismos a la AIEA que representa los intereses del lobby 
nuclear. 
 
Concluí que eso era como "encargar apagar un fuego a un incendiario". Por cierto, esta frase tiene 
un equivalente en vietnamita lo que provocó la hilaridad de los asistentes.  
No había que estimularlos mucho ya que están bien sensibilizados sobre la mentiras de la OMS que 
se ha negado durante años a reconocer la toxicidad de las dioxina y del agente naranja que sus hijos 
padecen dolorosamente,  
Los vietnamitas comprenden fácilmente este argumento ya que conocen en su propia carne que la 
OMS ha ocultado demostradamente los efectos tóxicos de las dioxinas y del agente naranja que han 
experimentado y siguen experimentado no se sabe en cuantas de sus generaciones futuras..  
 
Resalté que estas armas están prohibidas por numerosos tratados internacionales. No se pide que se 
prohiba algo que es ya ilegal. Se pide que se prohiba algo que es legal. Pedir su prohibición es una 
forma de legalizarlas; además, incluso si se consiguiese una resolución en este sentido, sólo 
obligaría a los países firmantes, mientras que si simplemente se aplica la legislación vigente, todos 
los países están obligados a cumplirla(10).  
 
Por lo tanto, los grupos que piden un nuevo tratado para su abolición están haciéndole otro favor al 
Pentágono. 
Esto destruía la presentación de la petición de abolición por parte del Sr. Nobuo Kazashi . 
 
Tanto el Sr. Nobuo Kazashi como Henk Van Derr Keur se mostraron agitadamente inquietos 
durante mi exposición que contradecía lo que acababan de decir. Sus caras revelaban su 
consternación al ver cómo algunos aspectos fundamentales de sus exposiciones eran demolidos. 
Ambos pertenecen al ICBUW International Coalition to Ban Uranium Weapons, (11) asociación de 
reciente creación con la que, dicho sea de paso, no tenemos nada que ver.  
 
Intentaron intervenir al final ... pero ya no había tiempo.  
El Dr. Nguyen Trong Nhan que presidía la mesa había tenido la amabilidad de otorgarme más 
tiempo del reglamentario debido, como comentó al final, a la "novedad de las informaciones que 
estaba dando".  
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También resalté a lo largo de toda mi conferencia la relación entre el agente naranja utilizado en la 
guerra de Vietnam y las nuevas armas radiactivas. 
 
El agente naranja es, como las armas radiactivas, un asesino transgeneracional. Es un crimen contra 
la humanidad.  
El agente naranja fue rociado sobre las cosechas vietnamitas lo que constituye un crimen de guerra, 
como las armas radiactivas.  
 
Mis argumentos en favor de esta relación criminal fueron interrumpidos por los calurosos aplausos 
de los asistentes. 
Al día siguiente el principal periódico de Hanoi(12) y el periódico militar(13) me entrevistaron 
aparte.  
 
A la semana siguiente me invitaron a dar una conferencia especial sobre el agente naranja y las 
dioxinas en la asociación de amistad. * 
 
La conferencia fue grabada por numerosos periodistas y por la TV de Hanoi y fue presentada por el 
Sr. Le Quoc Trung director general de la agencia Vietnam News(14).  
La televisión, la radio y varios periódicos me hicieron entrevistas posteriormente.  
 
En el curso del congreso y de mi estancia he podido reunirme con diversos miembros de la 
Asociación de Víctimas del Agente Naranja que me proporcionaron interesantes documentos 
hechos en Vietnam. ** 
 
También fui invitado a visitar el Vietnam Friendship village centro construido con donaciones de 
veteranos occidentales para las víctimas.  
 
Pondremos próximamente a vuestra disposición un resumen de los documentos obtenidos. 
 
Un primer documento esta traducido en el boletín número 54.  
 
1- Ver cursos en nuestra web. www.amcmh.org  
2- Trabajos sobre el agente naranja y las dioxinas publicados en la revista de Medicina Holística:.  
Autor, "titulo", "nº", "año", Xbre (significa sección de noticias breves).  
- Embid Alfredo,"Dioxinas de Vietnam a nuestra vida cotidiana.","49","98" 
- Walker Martín " La utilización del agente naranja en Vietnam" .","49","98" 
- Chuc, van,"Prueba científica del genocidio en Vietnam: ¿necesaria o no?","65","01"  
Otros artículos sobre dioxinas. 
- Willem Jean Pierre","la caída de la espermatogénesis.","49","98" 
- Rose Marie William,"dioxina: una toxina universal","68","02" 
- colectiv.Trabajo seveso,"historia del hexaclorofeno.","49","98" 
- Theo Colborn, john peters,"disruptores hormonales","51","98" 
- Embid Alfredo,"dioxinas en el supermercado y en la farmacia.","33","93","Xbre" 
- Embid Alfredo,"el laboratorio farmacéutico hoffman la roche ¿responsable del aumento del cáncer 
en seveso?.","35","94","Xbre" 
- Embid Alfredo,"algunos recuerdos sobre la siniestra historia de la dioxina.","39","95","Xbre" 
- Embid Alfredo,"cofactores del sida: dioxina y sida. Dioxina cotidiana. Las relación dioxina?sida 
no es nueva.","39","95","Xbre" 
Embid Alfredo,"greenpeace denuncia que no existe proyecto de vertedero para las cenizas toxicas 
que generara la incineradora de valdemingomez,"42","96","xbre" 
- Embid Alfredo,"contaminación reciente de dioxinas en Francia","53","99","xbre" 
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- Embid Alfredo,"amianto y dioxinas en vuestras paginas","62","01","xbre" 
- Embid Alfredo,"dioxina para los bebes de la ue","58","00","xbre" 
- Embid Alfredo,"el ministerio de sanidad acusado de manipular los datos de las 
dioxinas","63","01","xbre" 
- Embid Alfredo,"no hay nivel "aceptable" de exposición a la dioxina","62","01","xbre"  
3- Tadahiko Murata.  
Correo-: mailto:h-k-hidankyo@lime.ocn.ne.jp 
4- Prof. Dr. NGUYEN TRONG NHAN 
Member of Presidium Patriotic Front of Vietnam 
Former Minister of Health 
82 Nguyen Du 
Na Noi. Viet Nam.  
FT: 822 4031, 822 4030, 826 3703, 822 4320 / Fax: (84 4) 942 4285 
E-mail: mailto:vnrchq@netnam.org.vn 
5- Len Aldis. Correo-e: mailto:LenAldis@compuserve.com  
6- Marie Helene Lavallard. www.aafv.org  
7- Nobuo Kazashi. www.nodu-hiroshima.org  
8 Henk Van Derr Keur. www.laka.org  
9- UMRC. Uranium Medical Research Center. www.umrc.net  
10- Karen Parker. Correo-e: hlp@igc.org  
11- al ICBUW International Coalition to Ban Uranium Weapons,  
12- New Hanoi. www.hanoimoi.com.vn  
13- Bao Quan Doi Nhan Dan  
14- Vietnam News. Correo-e: trunglq@vnagency.com.vn  
15- Vietnam Friendship village. Correo-e : mailto: Langhuunghi18398@hn .vnn.vn  
 
CONTACTOS: 
 
THE VIETNAM UNION OF FRIENDSHIP ORGANIZATIONS (VUFO) 
 
Unión de las organizaciones vietnamitas de amistad  
Dirección: 105A Quan Thanh, Ha Noi 
Tel: 84-4-8 233 481 
Fax: 84-4-7 330 201  
Email: mailto:vufothongtin@fpt.vn 
Web: http://www.vietpeace.org.vn 
 
THE VIETNAM ASSOCIATION FOR VICTIMS OF AGENT ORANGE/DIOXIN - VAVA 
 
11/41 - Linh Lang, Cong Vi 
Badinh, Hanoi, Vietnam 
Tel: (844) 7628577 - (844) 7629452 
Fax: (844) 7629452  
Email: mailto:hnncddcv@vol.vnn.vn 
CGFED - 19, A26, Nghia Tan, Cau Giay Dist., Hanoi, Viertnam - Tel: (84.4) 756 5929 - Fax: (84.4) 
756 5874 - E-mail: mailto:cgfed@hn.vnn.vn . 
 
President Prof. Dr. NGUYEN TRONG NHAN: 
Member of Presidium Patriotic Front of Vietnam 
Former Minister of Health  
82 Nguyen Du 
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Na Noi. Viet Nam.  
FT: 822 4031, 822 4030, 826 3703, 822 4320 
Fax: (84 4) 942 4285 
E-mail: mailto:vnrchq@netnam.org.vn 
 
MAC THI HOA 
Deputy Director of the Agent Orange Victims Fund  
82 Nguyen Du 
Na Noi. Viet Nam.  
Tel: (84-4) 8224030/9420860 
Fax: (84 4) 942 4285 
Mobile: 0913574222 
Website: http://www.vnrc.org.vn/ 
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Concentraciones y Concientes de los Isótopos de Uranio en la Fracción-Fina del Terreno 
Superficial de Bagdad y Basra Recolectado tras la Operación Libertad Iraquí 
 
Asaf Durakovic, MD, Ph.D. - Axel Gerdes, Ph.D. - Isaac Zimmerman, B.Sc. 
Centro de Investigaciones sobre el Uranio e Instituto de Petrología y Geoquímica, JW Goethe 
University 
3430 Connecticut Ave. - 11854 Washington, DC 20008 - www.umrc.net 
 
 
Introducción: 
 
El propósito de este estudio fue la determinación cuantitativa de las concentraciones y de los 
cocientes de cuatro isótopos del uranio en la fracción fina del terreno superficial tras la operación de 
la coalición denominada Libertad Iraquí. 

 
Arma de bombardeo "Warthog A-10 DU 30mm Gatling gun" de un tanquecon cráteres en el asfalto, 
As Suweirah. 

 
Óxidos de uranio negros en el suelo y en el árbol, localización de un tanque iraquí retirado, Puerta 
de Bagdad. 
 
 
Materiales y Metodología: 
 
Se recolectaron 10 muestras, que representan el terreno superficial normal así como el obviamente 
contaminado, por el equipo de campo del Centro de Investigaciones sobre el Uranio (UMRC), de 
diferentes localizaciones de Bagdad, Basra, y el área agrícola de Suweirah. Se separó la fracción 
fina del terreno (< 150 micrómetros), que correspondió al 6-50% del total de las muestras, se filtró 
con agua regia caliente, abandonando la mayoría del uranio natural en forma de mineral no disuelto. 
La fracción de uranio se purificó por cromatografía de intercambio de iones y se analizó por medio 
de un multicolector de doble enfoque ICPMS Neptune equipado con una lente cuadrupolar con 
posibilidad de retardo y un multiplicador de electrones secundario para la detección del 234U y 
236U. Se analizó una solución certificada de referencia de isótopos del uranio junto con las 
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muestras. Los errores se propagaron incluyendo todas las incertidumbres involucradas durante los 
análisis, el procesamiento de los datos, y las correcciones efectuadas a los mismos. 

 
(Izquierda) Tanque iraquí destruido en una de las 
localizaciones de las muestras de recolección 
positivas de UE en Abu Khasib. 
 

(Derecha) 
Localización con 

UE positivo en las afueras del Aeropuerto Internacional de 
Bagdad. 
 

 
 

(Izquierda) 
Localización con mayor penetración de 
radiactividad encontraba con valores de 2000 
veces los del fondo, Abu Khasib.  
 

 
(Derecha) Chaleco 

de los miembros de la tripulación del tanque con una cuenta de 
radiación superficial de 97.5 cps (5850 cpm).Detector 
Victoreen 990 GM proporcionado por Cardinal Health. 
 

 
 

(Izquierda) Espectrómetro de masas con 
multicolector de doble enfoque ICPMS Neptune.  
 

 
(Derecha) El 
hombre con su 

hijo recupera motores y partes de tanques iraquíes; las 
manchas negras en sus antebrazos son una combinación de 
polvo, grasa, y óxido de UE. 
 
 
 
 
Resultados: 
 
La concentración de uranio en la fracción fina del terreno varía desde aproximadamente 1 a 1,000 

mg/kg, y está correlacionada positivamente con el cociente 
238U/235U, que tiene valores comprendidos entre 139.3 y 542.1. El 
cociente 234U/238U varía entre 7.42 x 10-6 a 7.05 x 10-5 y está 
correlaciona negativamente con el cociente 238U/235U. El 236U está 
presente en todas las muestras, con valores entre 0.23 y 30,724 ng/kg y 
con un cociente 236U/235U de 1.4 x 10-7 a 1.2 x 10-5. Este último 
generalmente está correlacionado positivamente con el cociente 
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238U/235U; los datos, sin embargo, también sugieren la utilización de uranio empobrecido con 
diferentes cantidades de 236U. 
 
 
(Izquierda) Nueve destroza-bunkers ("bunker buster") destruyen una central de teléfono, 
Bagdad.Arriba) Hoyo de penetración de un "bunker buster" en el Cuartel General de Baath, Bagdad 
(Derecha) mercado central de Bagdad colapsado por una única bomba. 
 
 
 
 
 
 
Conclusión:  
 
Nuestros resultados demuestran la presencia de uranio empobrecido (UE) en la fracción fina del 
terreno superficial de las tres regiones analizadas y garantizan una futura evaluación objetiva e 
interdisciplinaria del impacto sobre el medio ambiente y la salud de la contaminación por uranio de 
la biosfera en Irak 
 

Muestra Localización U mg/kg 238U/235U 234U/238U 236U/238U 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  

Baghdad Gate 
East Central, Baghdad 
Suburb 512, Baghdad 

As Suweirah 
Abu Khasib, Basra 
Abu Khasib, Basra 
Abu Khasib, Basra 
Abu Khasib, Basra 

Baghdad Int. Airport 
Baghdad Int. Airport 

35.38 
0.09 
0.34 

1029.80 
1.34 
0.54 
0.95 
76.19 
0.09 
0.20 

484.7 
148.9 
175.2 
487.0 
415.5 
234.9 
139.3 
542.1 
145.7 
234.1 

7.42 x 10-6 
3.74 x 10-5 
5.51 x 10-5 
7.26 x 10-6 
1.18 x 10-5 
3.52 x 10-5 
7.05 x 10-5 
6.38 x 10-6 
6.77 x 10-5 
3.92 x 10-5 

3.72 x 10-6 
1.32 x 10-6 
3.78 x 10-6 
1.21 x 10-5 
2.34 x 10-5 
7.10 x 10-6 
1.40 x 10-7 
2.82 x 10-5 
1.62 x 10-6 
7.65 x 10-6 

Promedio 
Std Error 
Std Dev 

 
114.49 
322.57 
101.63 

300.75 
162.51 
47.19 

3.64 x 10-5 
2.67 x 10-5 
7.81 x 10-6 

8.90 x 10-6 
9.65 x 10-6 
3.00 x 10-6 

 
 
Para más información contactar al Uranium Medical Research Center UMRC: http://www.umrc.net/ 

 
 
Publicación en español del libro RECOMENDACIONES DEL ECRR, 2003. 
 
LOS EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A RADIACIÓN IONIZANTE A BAJAS DOSIS 
SOBRE LA SALUD CON APLICACIÓN A LA PROTECCIÓN RADIA CTIVA.  
 
Comité Europeo sobre los Riesgos de la Radiación (ECRR), Editado por AMC/Asociación de 
Medicinas Complementarias. 
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Foto de portada: Disparos Alfa de una partícula de 
dos micras de plutonio en un tejido pulmonar. 
 
Este informe resume los hallazgos del comité 
respecto a los efectos sobre la salud humana de la 
exposición a radiación ionizante y presenta un nuevo 
modelo para la determinación de sus riesgos.  
La discordancia entre las hipótesis oficiales sobre 
los riesgos de la liberación radiactiva al medio 
ambiente y las observaciones constatadas en la 
realidad es cada día más evidente.  
 
El actual modelo de riesgos de la Comisión 
Internacional de Protección Radiológica (ICRP), 
ligada a la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA), es la base de la legislación actual 
sobre riesgos de radiación. El comité explica cómo 
este modelo de cálculo de riesgos llegó a ser 
universalmente usado, y señala sus defectos. 
Demuestra que es defectuoso en sus mismos 
fundamentos básicos, especialmente en lo que 
respecta al cálculo de riesgos debidos a la 
contaminación interna.  

 
A diferencia de este modelo, que minimiza los riesgos de la radiación, el modelo del ECRR usa 
evidencias provenientes de las más recientes investigaciones, de nuevos descubrimientos en 
biología de radiación y de epidemiología humana para crear un sistema de cálculo que da resultados 
compatibles tanto con los mecanismos de acción de la radiación a nivel de célula viva como con las 
observaciones de enfermedades en poblaciones expuestas. 
 
El ECRR se formó a causa de la creciente preocupación de que los modelos de cálculo de riesgos de 
radiación ionizante empleados como base para elaborar las normas oficiales habían fallado 
completamente en predecir o incluso explicar la evidencia masiva del deterioro de la salud en 
poblaciones expuestas a radiactividad proveniente de armas atómicas, descargas autorizadas, 
accidentes, y uso militar de armas radiactivas. El comité está formado por 47 científicos y 
especialistas internacionales. 
El comité ha suministrado una nueva valoración de los riesgos históricos y futuros derivados de la 
contaminación nuclear, así como de la base ética sobre la que se ha basado el proyecto nuclear.  
El modelo de riesgos presentado en este nuevo informe se ha utilizado para calcular las 
consecuencias globales de la exposición a la contaminación radiactiva hasta 1989, mostrando que 
más de 123 millones de personas contraerán cáncer, de las que 60 millones morirán, además de 
otras consecuencias no contempladas en los modelos oficiales: unos 3 millones de muertes 
infantiles y fetales, deterioro del sistema inmunitario, de la calidad de vida y de la salud general de 
toda la población.  
 
El modelo muestra claramente que la raza humana no se puede permitir el seguir contaminando el 
medio ambiente y aumentando el deterioro irreversible de su patrimonio genético con estos 
materiales radiactivos. La lectura de este volumen es esencial para cualquiera involucrado en la 
legislación en esta área, y para el público en general que tiene derecho a conocer los efectos de los 
crecientes vertidos radiactivos que afectan a su salud y la de sus descendientes. 
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Alfredo Embid 
Asociación de Medicinas Complementarias (AMC) 
 
 
Miembros del Comité Europeo sobre Riesgos de Radiación e individuos cuyas investigaciones y 
consejos han contribuido al informe actual: 
 
 
Bandashevsky Yu, Bielorrusia 
M.D., PhD, médico 
 
Bertell R, Canada 
PhD, GNSH, epidemióloga e investigadora sobre la radiación  
 
Bein P, Canada 
PhD, P.Eng, ingeniero y analista de medios  
 
Beukes Havin E, Noruega  
BSc, MSc, radiobiólogo, professor  
 
Bramhall R, Reino Unido 
NGO 
 
Burlakova Elena, Rusia  
Bióloga de Radiaciones, Academia Rusa de las Ciencias, Moscú 
 
Busby AL, Reino Unido 
BSc, MSc (Ecol), PhD, epidemiólogo  
 
Busby CC, Reino Unido 
BSc., PhD, MRSC, investigador sobre la radiación 
 
Busby CJ, Reino Unido 
MA.(Cantab) PhD, antropólogo social, investigador sobre la radiación 
 
Carlsen O, Dinamarca 
BSc, (Físicas), NGO 
 
Cato MS, Reino Unido 
MA (Oxon), MSc., PhD, estadística y economía 
 
Charlton H, Reino Unido 
BA, LLB, abogado. 
 
Curtis, M, Reino Unido 
MA (Oxon), MSc, físico 
 
Day, Phillip Reino Unido 
PhD, MRSC, químico 
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Dorfman P, Reino Unido 
BSc, PhD, sociólogo de evaluación de riesgos 
 
Fernex M, Suiza 
MD, médico 
 
Fernex S, Suiza 
NGO, investigador sobre la radiación 
 
Fidjestol E, Noruega  
Profesor ayudante de física  
 
Goncharova R Bielorrusia 
Dr en ciencias de la genética de la radiación y genética 
 
Gould J, EEUU 
PhD epidemiólogo y matemático 
 
Healy G, Irlanda 
BSc (Física), investigador sobre la energía 
 
Hegelund P, Suecia 
NGO 
 
Hooper M, Reino Unido 
PhD Prof (emeritus) química medicinal, investigador sobre los efectos del Uranio Empobrecido  
 
Howard V, Reino Unido 
MD, PhD, MRCPath, toxicólogo fetal 
 
Hoffman W Alemania 
Dr. Med, MD, MPH, epidemiólogo 
 
Hulten C, Suecia 
NGO 
 
Koehnlein W, Alemania 
Prof. Dr. rer, nat, biólogo de radiación 
 
Koerblein A, Alemania 
Dr. rer.nat, físico 
 
Kuni H, Alemania 
Prof. Dr. Med, físico y científico en el área de radiación 
 
Landrac J-Y, Francia 
BSc , NGO 
 
Mangano JJ, EEUU 
MPH, MBA, epidemiólogo  
 



 
246

McLeod-Gilford W, Reino Unido 
NGO e investigador sobre la radiación 
 
McLeod Gilford, M, Reino Unido 
MA, PhD (Cantab), matemático 
 
Nesterenko V, Bielorrusia 
Físico, científico en el área de radiación 
 
Padmanabhan VT, India 
BSc, MSc, epidemiólogo de radiación 
 
Pflugbeil S, Alemania 
PhD, físico, científico en el área de radiación  
 
Phillips A, Reino Unido 
BSc, Científico en el área de radiación no ionizante, epidemiólogo de cáncer 
 
Roche P, Reino Unido 
NGO 
 
Schmitze-Feuerhake I, Alemania 
Prof Dr rer nat, físico, científico en el área de radiación 
 
Schott A, Alemania 
Prof, Dr., químico, investigador sobre la radiación 
 
Seelig K, Alemania 
Dr MD, médico, investigador sobre la radiación,  
 
Soderstrom G, Finlandia 
BA, NGO 
 
Sternglass EJ, EEUU 
Prof. Emeritus, PhD, investigador sobre la radiación 
 
*Stewart AM, Reino Unido 
Prof., MD, PhD  
 
Weigelt E, Alemania. 
Dip. Sci, investigador en el area de salud y radiación  
 
Welsh Ian Reino Unido 
PhD, sociólogo de evaluación de riesgos 
 
Yablokov A, Rusia 
Prof., PhD, zoólogo, ecologista e investigador sobre la radiación 
 
*fallecida: 
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La edición española del informe "Recomendaciones del ECRR: Los efectos de la exposición a 
radiación ionizante a bajas dosis sobre la salud con aplicación a la protección radioactiva", ha sido 
presentada en la Feria de Biocultura en Madrid el viernes 5 de noviembre 2004. 
 
 
Puedes pedirnos ejemplares del libro a la AMC 
PVP 20 euros / PVAMC 10 euros  
(PVAMC para los socios-suscriptores de la revista de Medicina Holística) 
Si quieres ayudar en su difusión ponte en contacto con nosotros.  
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Boicot a otro informe sobre los riesgos de las bajas dosis de radiactividad. Los partidarios de 
la hipótesis oficial encabezados por los representantes de las ONGs Greenpeace y Amigos de 
la Tierra (Friends of the Earth) censuran el informe de los científicos disidentes. Resumen del 
informe de los disidentes. Alfredo Embid. 
 
Bajas dosis de radiactividad. Contaminación radiactiva. Uranio empobrecido. Armas 
radiactivas.  
 
Antes que nada quiero precisar que este boletín es una de nuestras continuas denuncias de la 
censura en la ciencia y de nuestro trabajo de desvelar a los falsos disidentes en el tema de la 
contaminación radiactiva y otros.  
Los no iniciados en esta polémica encontrareis en este artículo siglas de organizaciones y nombres 
de personas que no conocéis. Por eso he elaborado en las notas finales un índice que os permitirá 
aclararos un poco. Es esencial saber quien es quien si queremos mantener nuestra independencia y 
que no nos manipulen. También aclaramos algunos detalles técnicos al final. 
 
Durante las discusiones sobre la Directiva Euratom y la campaña del LLRC "Campaña contra las 
Bajas Dosis de Radiación" para oponerse a la ley estatuto de desechos nucleares del Reino Unido, el 
LLRC desarrolló conversaciones con el Ministro de Medioambiente, Michael Meacher.  
Tras reuniones con miembros del LLRC, Chris Busby, Richard Bramhall y Molly Scott Cato, el 
Ministro accedió a crear, junto con el Departamento de Salud, un nuevo comité del gobierno cuyo 
cometido sería examinar los desacuerdos sobre la seguridad de los modelos de evaluación de 
riesgos sobre la salud que actualmente son la base para la regulación de los vertidos de la radiación 
de origen humano al medioambiente.  
Con el fallo del comité de consejeros científicos del gobierno en el asunto de las Vacas Locas en 
mente, el Ministro estuvo de acuerdo en crear un nuevo comité: el CERRIE, Comité para el Examen 
de los Riesgos por Radiación de los Emisores Internos, con una estructura de oposición o de 
diálogo, tal y como se sugiere en el libro de Molly I don´t know much about science (Aberystwyth: 
Green Audit, 2000 -- http://www.greenaudit.org/i_don't_know_much_about_science.htm ). 
Esto implicaba que en el CERRIE hubiera cuatro miembros (supuestamente) del lado radical, cuatro 
del NRPB National Radiological Protection Board, UK. Panel Nacional de Protección Radiológica 
del Reino Unido o de la industria nuclear, y cuatro (supuestamente) "neutrales".  
El Presidente de este comité fue el Prof. Dudley Goodheart  (ver su supuesta neutralidad comentada 
más adelante) y se supuso que la secretaría era neutral (como evidentemente no lo ha sido).  
El informe final se definió al comienzo del trabajo de manera que contuviera democráticamente 
todas las posturas sobre cualquier discusión, junto con declaraciones claras sobre cualquier 
desacuerdo y recomendaciones para investigaciones que pudieran resolver esos puntos.  
Finalmente no sólo no se ha llevado a la práctica una discusión democrática, si no que su resolución 
final ha desembocado en un escándalo porque las opiniones disidentes han sido censuradas 
efectivamente con la colaboración de los representantes de las principales organizaciones 
ecologistas como Greenpeace y Amigos de la Tierra  y ha sido secundada por los medios de 
comunicación. 
 
El Comité para el Examen de los Riesgos por Radiación de los Emisores Internos (CERRIE), que 
fue creado por el anterior ministro de medioambiente de Gran Bretaña, Michael Meacher, para 
analizar los modelos que se utilizan para estimar los riesgos sobre la salud de los materiales 
radiactivos, ha rechazado incluir el informe de los científicos disidentes de la "Campaña contra las 
Bajas Dosis de Radiación" (LLRC) en su publicación final, a pesar de que habían dicho que lo 
harían.  
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Curiosamente los científicos representantes de las ONGs Greenpeace y Friends of the Earth 
(Amigos de la Tierra) no sólo estaban en el grupo que se opuso a la inclusión de la opinión del 
LLRC si no que fueron los primeros en plantear el bloqueo de las informaciones científicas que 
demuestran que las bajas dosis de radiactividad son mucho más peligrosas de lo que oficialmente se 
admite .  
En su último boletín nº18, septiembre 2004, CADU afirma: "A día de hoy no están todavía claras 
sus razones para adoptar esa postura." 
Personalmente creo que sí está claro.  
Como expresaba recientemente un miembro de nuestro foro de discusión sobre el Uranio 
Empobrecido DU-WATCH : Amarie amarierosa@yahoo.com en un comunicado del 22 de 
noviembre de 2004, titulado: "Cuidado con Greenpeace. Busby y Bramhall sorprendidos a traición 
por Peter Roche (representante de Greenpeace)" Amarie afirmaba: 
"Greenpeace ha tomado de manera consistente la postura de que el uranio es un emisor de bajo 
nivel y que por lo tanto no hay que preocuparse. Sugiero que Greenpeace, exactamente igual que 
COMARE, WISE Uranium, y varios miembros del ICBUW que promueven y publican a Dam 
Fahey, etc. son agentes de la misma trama. Es fácil deducirlo siguiendo los temas del debate y el 
reciente resultado del informe del CERRIE y el Informe Minoritario de Busby . Si miras un poco a 
tu alrededor y haces una búsqueda en Internet, en comunicados de prensa, en los proyectos de 
Greenpeace, podrás ver cómo su postura siempre ha estado clara. Fueron a Iraq invitados por el 
Departamento de Defensa para que pusieran el grito en el cielo sobre el uranio de Sadam." 
 
Creo que Amarie tiene razón. Como información aclaratoria y complementaria os recomiendo leer 
mi comentario sobre la conferencia que di en Hanoi, Vietnam, en septiembre de 2004, publicado en 
nuestro boletín nº 56. En él denuncio algunos de las equivocaciones o fraudes de los grupos que 
supuestamente trabajan en la abolición de las armas de uranio empobrecido con los que me enfrenté 
allí, como ya lo había hecho en la anterior conferencia de Hamburgo.  
 
Como anteriormente hemos denunciado en nuestros boletines. 
Greenpeace no ha denunciado el fraude de que las bajas dosis de radiactividad no son peligrosas 
para nuestra salud. 
Greenpeace no  ha denunciado el uso de armas radiactivas en las últimas guerras.  
Greenpeace por el contrario sólo ha hecho comunicados para llamar la atención sobre los saqueos 
(permitidos por las tropas de ocupación) de residuos de muy baja radiactividad en las instalaciones 
nucleares deliberadamente abandonadas en Iraq.  
Es decir echándoles la culpa a los iraquíes de contaminarse radiactivamente ellos mismos.  
Por el contrario, no han dicho nada sobre el asunto esencial de que el uranio empobrecido de las 
municiones no es uranio empobrecido, lo que está científicamente demostrado.   
No han dicho nada de las más de 2.300 toneladas de elementos radiactivos, que no son sólo uranio 
empobrecido, con las que han sido rociados durante las dos guerras en Iraq.  
También se han "olvidado" de denunciar la grave contaminación radiactiva en Afganistán por sus 
"libertadores" y que contaminarán el país para siempre.  
 
Ya informamos brevemente sobre esta "curiosa" actitud de Greenpeace en nuestro boletín armas 
contra la guerra anteriormente. 
 
El ex Ministro Michael Meacher ha reaccionado airadamente ante la noticia, acusando al informe 
final de dar una opinión unilateral del estamento oficial apoyado por las mencionadas ONGs.  
 
Es destacable también que el Presidente de la Comisión, el Dr. Goodhearth se haya "olvidado" (o tal 
vez le han hecho olvidar) de que hace años él mismo reconocía valientemente (en contra del dogma 
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oficial ) que "no había dosis de radiación inocuas," algo que venimos denunciando desde hace más 
de 30 años.  
Estas declaraciones fueron recogidas en la época en nuestra revista Medicina Holística números 53 
y 54.   
Su cambio de actitud al censurar lo que él mismo decía anteriormente, es una buena prueba de su 
sometimiento a los intereses del lobby militar-industrial. 
 
Del mismo modo, una buena prueba de la sumisión de Roach de Greenpeace y sus amigos a los 
mismos intereses, es lo que dijeron a la prensa apoyando su actitud: 
 
"Como miembros del comité CERRIE sobre radiación interna, hemos visto con preocupación 
artículos y cartas en los medios de comunicación en las últimas semanas, tanto antes como después 
de la publicación de nuestro informe el 20 de octubre. Queremos dejar claro que tenemos una 
confianza plena en el informe del Cerrie y en la presidencia del comité del Prof. Goodhead". 
Firmado por: Dr Roger Cox, Prof Sarah Darby, Dr Philip Day, Dr John Harrison, Dr Colin 
Muirhead, Peter Roche, Prof Jack Simmons, Dr Richard Wakeford, Prof Eric Wright (algunos 
miembros del comité CERRIE). 
 
El hecho de que el CERRIE no haya conseguido alcanzar un acuerdo sobre los peligros de la 
radiación de bajo nivel ha causado una gran decepción en todas aquellas personas que han hecho 
campaña sobre este tema y tenían la esperanza de que este informe fuera una oportunidad única para 
conseguir un reconocimiento oficial nuevo del tema, comenta la CADU.  
Una decepción sobre sus ingenuas expectativas que esperamos sirva de lección a todos los que 
albergaban esa ilusión. 
Como resalta Amarie, "incluso el LLRC cometió el error hace un tiempo de declarar que 
Greenpeace estaba de lado del LLRC en 2003, sólo para descubrir que habían ido cogidos de la 
mano de COMARE durante todo este tiempo... No es extraño... Y yo sin haberles advertido sobre 
esta gente... Quizás deberíais examinar estas cosas con más detenimiento". 
Amarie añade : "me quito el sombrero ante Bramhall y Busby, que se mantuvieron en pie y 
resistieron a la presión para que se echaran para atrás".   
Yo también, ya que los conozco personalmente y me consta su integridad en base a la honradez de 
sus trabajos. 
 
Ambos comentan: 
"El tiempo y la energía que el CERRIE ha necesitado desde que comenzó a finales del 2001, ha 
exigido el máximo esfuerzo de los recursos del LLRC. " 
Es un hecho que confiaron inicialmente en su honestidad y en la honradez de sus miembros. Fue un 
error demostradamente.  
Esto explica por qué no informaron sobre los problemas que se estaban generando en su  desarrollo 
con más detenimiento. En el último número del Radioactive Times  sus miembros llamaron la 
atención sobre la forma en la que el proceso se había trastocado (véase este enlace al informe -- 
http://www.llrc.org/rat/subrat/rat522.htm#problems ). 
 
En julio de 2003 el comité mantuvo un seminario de tres días en el St Catherine's College en Oxford 
(21-23 de julio de 2003). 
En esta web disponéis de las presentaciones del LLRC (véase este enlace al material del LLRC en 
el seminario del CERRIE -- http://www.llrc.org/wobblyscience/subtopic/workshop.htm).    
 
Por el contrario no es ninguna sorpresa para todos aquellos que tenemos  una alergia crónica ante 
todos los intentos de desvelar las mentiras oficiales desde organismos gubernamentales que 
unánimemente se doblegan ante los intereses del complejo militar-industrial. 
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Es una confirmación de que la lucha contra los criminales intereses del lobby militar-industrial 
radiactivo no puede establecerse desde las instituciones oficiales que ellos controlan y que todos los 
intentos para hacerlo están destinados al fracaso. 
 
A continuación traducimos una carta de este grupo que está formado por algunos de los autores del 
libro sobre los riesgos de las bajas dosis de radiación que acabamos de editar en español: 
 
RECOMENDACIONES DEL ECRR, 2003. LOS EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A 
RADIACIÓN IONIZANTE A BAJAS DOSIS SOBRE LA SALUD CON APLICACIÓN A LA 
PROTECCIÓN RADIACTIVA. Comité Europeo sobre los Riesgos de la Radiación (ECRR). 
Editado por AMC /Asociación de Medicinas Complementarias. (Ver su presentación en el boletín 
anterior nº 58). 
  
Alfredo Embid. 
 
Comité Para el Examen de los Riesgos por Radiación  
de los Emisores Internos (CERRIE) 
Informe Minoritario. 
 
El Informe Minoritario del CERRIE, que fue excluido del Informe Principal a última hora, provee 
fuertes evidencias biológicas y epidemiológicas de que los modelos actuales del daño causado por 
la radiactividad en el interior del cuerpo humano infravaloran los riesgos por un factor al menos de 
100 y posiblemente de 1000.  
Para poder explicar el persistente exceso de leucemias en personas jóvenes en Seascale, cerca de la 
planta de reprocesamiento de Sellafield, COMARE, Comité sobre los Aspectos Médicos de la 
Radiación en el Medio Ambiente, ha concluido que "según el conocimiento actual" las dosis 
habrían sido unas 300 veces inferiores de lo que haría falta para causar el número de casos 
observados.  
Sin embargo, dos miembros del Comité señalaron otras  anomalías en enfermedades que sugieren 
que las estimaciones del riesgo contienen un error de un factor de justamente esa magnitud.  
Un claro ejemplo es el repentino incremento de la leucemia infantil en varios países tras el 
accidente de Chernobyl.  
El Informe Final de CERRIE acepta que esto es lo que se esperaría de la recepción de dosis de 
radiación por los fetos. También acepta que el criterio ha aumentado un 40% por el incremento del 
riesgo en el caso de una dosis de 10.000 microsieverts* por rayos-X obstétricos. Pero: 
Las dosis en Grecia fueron de 200 microsieverts y, sin embargo, la leucemia infantil se incrementó 
un 160%. En Alemania las dosis fueron de 100 microsieverts y hubo un incremento del 48%;  
En Gales y Escocia las dosis fueron de 80 microsieverts y el incremento fue superior al 200%.  
El Informe Final de CERRIE falla en darse cuenta de que estos datos suponen un serio reto a la 
suposición fundamental del modelo convencional de riesgo por radiación, según el cual el riesgo 
para el cáncer es lineal, o estrictamente proporcional a la dosis. 
 
El CERRIE fue creado por Michael Meacher en  2001, tras representaciones por parte del LLRC. 
Su trabajo consistía en identificar las áreas donde se podía y no se podía llegar a un consenso, 
explicar las razones en cualquier área de desacuerdo y sugerir investigaciones para resolver estas 
cuestiones.  
El Informe Final debería ser aceptado por todos los miembros. Dos miembros han discrepado 
porque aunque el informe identifica la existencia de desacuerdos, falla notablemente en explicarlos. 
Se han tergiversado grandes áreas de evidencias, como por ejemplo la leucemia infantil post-



 
252

Chernobyl recién mencionada, la mutación de ADN minisatélite * y la teoría del Segundo Evento 
de la mutagénesis por radiación*. 
 
El Informe Minoritario contiene la carta en la que Marion Hill, una experta muy respetada en el 
campo de los estándares de protección de radiación, dimitió de la secretaría del CERRIE en febrero 
de 2003. Ella alegó que el presidente y Mr. Ian Fairlie, otro miembro de la secretaría, la estaban 
excluyendo, con serias consecuencias para la imparcialidad del trabajo del Comité. 
Una declaración del Dr. Paul Dorman, quien todavía es un miembro de la secretaría, expresa sus 
reservas respecto a su exclusión del proceso final del informe, sobre si el Comité ha cumplido su 
objetivo, y sobre el impacto de las amenazas legales sobre los miembros. 
 
Existe una sección "Definiendo Preguntas" planteada por Green Audit desde el inicio para facilitar 
el debate y cristalizar los puntos de vista. La mayoría de los miembros del Comité proporcionaron 
respuestas al inicio de las discusiones y las hemos reproducido (Apéndice 2).  
Más tarde el Comité se apartó de esta técnica y votó para excluirla del Informe Final. Como 
resultado de ello el Comité no tenía un procedimiento claro para identificar los puntos de vista de 
sus miembros, ni para equilibrar los puntos de vista -éstos fueron interpretados por la secretaría. 
 
Dos Académicos rusos que asistieron al taller de tres días de duración del CERRIE en Oxford, en 
julio de 2003 dijeron que existían miles de estudios en ruso que eran relevantes para el trabajo del 
Comité. Recomendaron enérgicamente que se dedicaran recursos a traducir por lo menos los 
abstracts, para que estuvieran disponibles para una audiencia científica más amplia. Este tema ha 
sido ignorado por el Comité, pero el LLRC ha resumido alrededor de 100 estudios de Rusia, 
Bielorrusia, Ucrania y otros territorios afectados por el accidente de Chernobyl que informan de un 
amplio rango de efectos sobre la salud (Apéndice 3) .  
Los autores, entre los que se encuentra personal de ministerios gubernamentales, clínicas, institutos 
de investigación y universidades, frecuentemente critican a instituciones como la OMS, la IAEA 
(Agencia Internacional de Energía Atómica) y la Comisión Europea por adherirse a los modelos del 
ICRP y negar las claras relaciones entre la enfermedad observada y la polución radiactiva. 
 
El Informe Minoritario también contiene un breve informe (Apéndice 4) de una conferencia 
internacional sobre los efectos de Chernobyl celebrada en Kiev en el año 2001 en el que los 
reporteros de la TV Suiza filmaron el desarrollo de una maniobra para encubrir las resoluciones 
aprobadas en la conferencia. 
 
Los autores del Informe Minoritario son de la opinión de que la supresión de material que ha 
ocurrido en gran parte del proceso de tres años del CERRIE fue motivada por miedo de que, si fuera 
publicado en un informe oficial, podría precipitar retos legales a las autorizaciones de emisiones 
radiactivas sin las que los reactores nucleares no pueden funcionar. Esto hubiera tenido un impacto 
significativo sobre el futuro potencial de la energía nuclear. 
 
En julio, el informe se filtró al New Scientist, lo que provocó que los medios de comunicación 
sugirieran que CERRIE iba a informar de que, debido a las incertidumbres en la estimación del 
riesgo, el Plutonio podía ser 10 veces más peligroso de lo que se creía con anterioridad.  
Posteriormente en una carta publicada en el New Scientist (14 de septiembre) un miembro del 
Comité intentó echar tierra al asunto, señalando que se trataba solo de una valoración , que "el 
Informe Final identifica una multitud de incertidumbres, algunas de las cuales cubren varios 
órdenes de magnitud y que ninguna puede considerarse aisladamente." 
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La versión del Informe Final al que se refiere el Informe Minoritario es la versión con fecha de 23 
de julio de 2004, que es una versión muy cercana a la que se adoptó en la última reunión del 24 de 
junio. Es la última versión de la que dispone el LLRC. 
En octubre de 2002, el Presidente escribió que "por supuesto será posible que los miembros tengan 
informes minoritarios". Una reunión del Comité, en marzo de 2004, votó de manera unánime para 
incluir en principio una declaración discrepante en el Informe Final.  
En mayo los miembros votaron por 10 a 1 para aceptar una versión final. Entonces el Presidente 
pidió la opinión de los abogados departamentales. En los documentos suministrados como último 
orden del día en la siguiente y última reunión del 24 de junio del 2004, los abogados advirtieron que 
los miembros podrían ser considerados responsables de cualquier difamación o "declaración 
negligente" que pudiera contener la declaración discrepante.  
El Presidente ya había previamente efectuado referencias tales como "material ofensivo" y 
"difamaciones potenciales" pero no había identificado puntos específicos a pesar de que se le 
hicieron repetidas peticiones de ello desde el LLRC. Nunca se identificaron puntos válidos de 
crítica. 
 
La moción para excluir la Declaración Discrepante alegaba que no identificaba adecuadamente las 
bases de la discrepancia del Informe Principal.  
Este tema había sido discutido en reuniones previas y se desenterró en el último momento (tras la 
discusión de las opiniones legales) por el Dr. Philip Day, (el candidato de Amigos de la tierra) , 
Peter Roche (de Greenpeace), el Professor Jack Simmons (académico) y el Professor Eric Wright 
(académico). El Presidente no permitió que se discutiera el tema. La votación fue de 5 a favor (los 4 
que la proponían más el Dr. Richard Wakeford del BNFL) 2 en contra (Richard Bramhall,  LLRC y 
Dr. Chris Busby, Green Audit) 2 abstenciones (Dr. Colin Muirhead y Dr. John Harrison, NRPB). 2 
Miembros se encontraban ausentes (Professor Sarah Darby, académica, y Dr. Roger Cox, NRPB).  
 
 
El informe minoritario ha sido puesto a disposición del público por el LLRC, y se pueden obtener 
copias del mismo en inglés enviando un email a bramhall@llrc.org 
  
Documentación adicional y contactos: 
Comité para el Examen del Riesgo de la Radiación de los Emisores Internos 
INFORME MINORITARIO publicado  
CERRIE MINORITY REPORT; Minority Report of the UK Department of Health / Department of 
Environment (DEFRA) Committee Examining Radiation Risks of Internal Emitters (CERRIE);  
con material adicional  
Richard Bramhall (miembro de CERRIE), Chris Busby (miembro de CERRIE), Paul Dorfman 
(Secretaría de CERRIE).  
Introducción por Michael Meacher MP,  
Sosiumi Press Aberystwyth. ISBN 0-9543081-1-5  
  
La publicación del Informe Final del CERRIE finalmente tuvo lugar el 20 de octubre de 2004 
(aproximadamente un año tarde). El informe, sin embargo, ha excluido la Declaración de 
Desacuerdo del LLRC.   
 
·Sunday Times report del 1 de agosto,  -- http://www.timesonline.co.uk/newspaper/0,,2761-
1198060,00.html 
·Independent 8th September 2004 --  
http://news.independent.co.uk/uk/politics/story.jsp?story=559316 
·Guardian 8th September 2004  -- http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,1299369,00.html 
·BBC Radio 4 You and Yours Viernes 10 de septiembre de 2004.  
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El lanzamiento del informe principal fue cubierto por  
·Guardian (Corrección - Busby y Bramhall no dimitieron)  
·Channel 4 News  
·BBC  -- http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3758824.stm 
 
El viernes 22 de octubre de 2004 el Comment and Analysis de  the Guardian traía un artículo 
titulado Counting the Dead (Contando los Muertos) resaltando el incremento de la leucemia infantil 
tras Chernobyl. 
 
El Presidente del CERRIE ("Prof" Dudley Goodhead) y el Presidente de COMARE Bryn Bridges 
respondieron en The Observer (24 de octubre), con ataques personales vergonzosos y falsos sobre 
dos miembros del CERRIE y el Ministro que encargó la comisión.  
 
El Informe Minoritario se encuentra disponible al precio de £25 (30 dólares americanos, 30 Euros). 
Enviar un email a: SiteManager@llrc.org para pedirlo. Los estudiantes y los partidarios pueden 
solicitar copias a un precio de concesión. Por favor mándanos un e-mail y dinos quién eres y cuanto 
puedes pagar. 
 
Enlace a Executive Summary 
(http://www.llrc.org/wobblyscience/subtopic/cerrieminreptexecsumm.htm) 
 
Enlace a more detail of the background to the Minority Report 
(http://www.llrc.org/wobblyscience/subtopic/cerriegag.htm) 
 
Enlace a page on infant leukaemia in several countries after Chernobyl - part of LLRC press 
briefing on launch of CERRIE Main Report  
(http://www.llrc.org/wobblyscience/subtopic/cherninf.htm) 
 
Molly I don´t know much about science (Aberystwyth: Green Audit, 2000 -- 
http://www.greenaudit.org/i_don't_know_much_about_science.htm). 
 
 
Radioactive Times  enlace al informe -- http://www.llrc.org/rat/subrat/rat522.htm#problems). 
presentaciones del LLRC (véase este enlace al material del LLRC en el seminario del CERRIE -- 
http://www.llrc.org/wobblyscience/subtopic/workshop.htm).    
 
http://www.llrc.org/wobblyscience/subtopic/cerrie.htm 
 
http://www.guardian.co.uk/letters/story/0%2C3604%2C1337415%2C00.html 
 
http://www.traprockpeace.org/chris_busby_08may04.html 
 
http://omega.twoday.net/topics/Nuclear+Power 
 
Enlace a la web del CERRIE -- http://www.cerrie.org/ 
 
Notas sobre las siglas:  
 
BNFL, British Nuclear Fuels. El lobby británico nuclear.  
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CADU. Campaña británica contra las armas de uranio empobrecido con todo lo que implica el 
fraude del uranio empobrecido que es un termino elaborado por el Pentágono. Tienen sin embargo 
buena información en sus boletines. 
 
CERRIE, Comité para el Examen de los Riesgos por Radiación de los Emisores Internos. Comisión 
oficial en Gran Bretaña cuyas conclusiones fraudulentas se discuten en este artículo. 
 
COMARE, Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment. Comité sobre los 
Aspectos Médicos de la Radiación en el Medio Ambiente. Impresentable Comisión oficial ligada al 
lobby radiactivo. 
 
IAEA, International Atomic Energy Agency [Agencia Internacional de Energía Atómica]  
Máximos Representantes  visibles de los poderosos intereses del lobby militar-industrial que 
promueve la industria nuclear y controla su difusión por todos los medios . 
 
ICRP, International Commission on Radiological Protection [Comisión Internacional para la 
Protección Radiológica]. Fraudulenta comisión supuestamente neutral pero demostrada y 
efectivamente dependiente de la IAEA.  
 
LLRC, Campaña contra las Bajas Dosis de Radiación de Gran Bretaña. promovida por los 
miembros disidentes que participaron en el CERRIE : Bramhall y Busby. 
 
OMS, Organización Mundial de la Salud.  
Sometida al lobby nuclear por sus acuerdos firmados con la IAEA, International Atomic Energy 
Agency [Agencia Internacional de Energía Atómica] desde los años 50, como denunciamos en el nº 
55 de la revista de Medicina Holística con los documentos que lo demuestran. 
 
NRPB, National Radiological Protection Board, UK. [Panel Nacional de Protección Radiológica del 
Reino Unido. Otra organización oficialista. 
 
ICBUW ( Coalición internacional para la abolición de las armas de uranio).  
Algunos de sus miembros son muy cuestionables, así como su postura de pedir una nueva 
legislación para prohibir las armas de uranio empobrecido (que no son sólo de uranio empobrecido 
y que ya están prohibidas), como ya he comentado en mis intervenciones en el congreso de 
Hamburgo y especialmente en la conferencia de ASEM en Hanoi, ver boletín armas contra las 
guerras número 56. 
 
WISE Uranium . Es una organización que publica textos impresentables como el del falso disidente 
Dan Falhey que se presento inicialmente como un crítico, pero que ha salido "rana".  
 
Estas dos organizaciones son cuestionadas por numerosos activistas antinucleares con argumentos 
sólidos. 
 
 
notas técnicas: 
 
·Minisatélites.  
Los minisatélites son segmentos cortos de ADN repetido que se usan como marcador genético, por 
ejemplo para la elaboración de mapas genéticos. Suelen tener entre 10 y 60 bases de nucleótidos (A, 
C, T, G) de longitud y se suelen repetir más de 5 veces, a veces varias docenas de veces. 
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·Teoría del Segundo Evento de la mutagénesis por radiación.  
La Teoría del segundo evento está descrita en el (apartado 9.7 del libro del ECRR): Dos impactos 
radiactivos separados por unas diez horas pueden generar una célula con una elevada sensibilidad y 
después impactar en esa misma célula por segunda vez en su fase sensible. Esto hace que los daños 
causados sean mucho mayores que si los impactos estuvieran muy espaciados en el tiempo.  
 
·Microsievert:  
0.000001 Sievert, o millonésima de Sievert. Es una unidad de dosis de energía absorvida, pero que 
contiene juicios de valor sobre las consecuencias más probables sobre la salud basados en un 
cúmulo de suposiciones. (ver apartado 6.3 del libro del ECRR). 
 
* RECOMENDACIONES DEL ECRR, 2003. LOS EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A 
RADIACIÓN IONIZANTE A BAJAS DOSIS SOBRE LA SALUD CON APLICACIÓN A LA 
PROTECCIÓN RADIACTIVA. 
Comité Europeo sobre los Riesgos de la Radiación (ECRR),  
Editado por AMC/Asociación de Medicinas Complementarias. 
Ver presentación en boletín armas contra las guerras nº 58. 
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Crímenes cometidos recientemente en Falluja por las fuerzas de ocupación de los que no nos 
habla la TV. Uso de armas de destrucción masiva prohibidas: napalm, armas químicas y 
radiactivas. 
 
Alfredo Embid. 
 
Armas de destrucción masiva. Armas prohibidas. Napalm. Armas Radiactivas. Uranio 
empobrecido. 
 
"Un hombre derrama lágrimas de sangre.  
¿qué arma puede ser responsable?."  
Testimonio de un iraquí en Falluja. 
  
Los medios de comunicación no han informado de la masacre y la han justificado con los argumentos 
de siempre. Como afirma J. Pilger : " Los grandes medios de comunicación hablan de Falluja como si 
la ciudad sólo estuviese poblada de insurgentes  extranjeros . En realidad mujeres y niños son 
masacrados en nuestro nombre". 
Es evidente que la resistencia en Irak no se limita a un puñado de terroristas si no que es la justa 
resistencia (reconocida por la legislación internacional de la que se burlan los ocupantes) de un pueblo 
ante su ocupación.  
"Todos aplaude la acción de la resistencia y apoyan esta lucha y lo que significa porque da dignidad a 
nuestro pueblo." como ha declarado el Iman Ahmad Jamás 
 
Las excusas para arrasar Falluya han sido denunciadas por las autoridades de la ciudad como 
documenta el IACENTER: 
Una carta del 14 octubre a Kofi Annan , del consejo de la Shura que administra la ciudad de Falluja, 
afirmaba: "en Falluja, los americanos han creado un nuevo objetivo vago : AL-ZARKAOUIAL-
ZARKAOUI. Es un nuevo pretexto para justificar sus crímenes, el asesinato y el bombardeo cotidiano 
de civiles. Casi ha transcurrido un año desde que crearon ese pretexto y cada vez que destruyen casas, 
mezquitas  restaurantes y que matan a mujeres y a niños declaran: "hemos lanzado una operación 
decisiva contra Al-Zarkaoui"... El pueblo de Falluja os asegura que esta persona, si es que alguna vez 
ha existido, no está ni en Falluja, ni probablemente en ninguna parte en Irak.... No tenemos relación con 
ningún grupo autor de actos tan inhumanos ... Hacemos un llamamiento para presionar a las instancias 
de las Naciones Unidas en Iraq para tomar un papel activo protegiendo a los civiles e impidiendo una 
nueva masacre planificada próximamente por los norteamericanos y el gobierno fantoche tanto en 
Falluja como en numerosas partes de nuestro país." 
En vano,  en noviembre comenzó otra masacre que aún en enero del 2005 se prolonga .  
El fraude de las víctimas: 
Las cifras oficiales de muertos de los bombardeos en Falluja sólo en abril se elevaban oficialmente a 
600 civiles.  
Las cifras del ataque en solo las 2 primeras semanas según un responsable de la Cruz Roja se elevaba a 
800 civiles muertos.  
Pero los muertos ascienden a más de  6.000 en solo una semana según fuentes irakies. 
Como explicaba el Iman Ahmad Jamás  "Antes de la ofensiva de Faluya, una revista inglesa ( se refiere 
al Lancet) cifraba los muertos iraquíes de los dos últimos años en torno a los 100.000. Sin embargo, el 
número real es mucho mayor. Nosotros, desde el observatorio de Bagdag calculamos que, desde que 
comenzó la guerra y la ocupación, el número de muertos iraquíes estrá alrededor de los 250.000. Sólo 
en la ofensiva de Faluya calculamos que los americanos mataron, en los dos ataques que realizaron 
entre 60 y 90 mil personas. Sólo en la última semana de ofensiva, la cruz roja contabilizó, en esta 
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misma ciudad, más de 6.000 muertos. La mayoría de los muertos eran personas no combatientes. De 
las 250.000 víctimas de esta ocupación, alrededor de la mitad son mujeres y niños mientras, entre los 
hombres, la mayoría eran civiles. " 
 
Nunca se podrán saber las cifras exactas ya que no hay contabilidad de los irakies muertos por no 
hablar de los heridos. Colin Powel lo dijo cínicamente en unas declaraciones al comienzo de la guerra. 
Reconoció que no tenía ni idea y que no era su función saberlo como informamos en la época en uno 
de nuestros boletines. 
" lo peor de todo es que, pese a nuestros temores, no podemos contrastar estas cifras porque ni las 
autoridades estadounidenses, ni las marionetas iraquíes que han puesto al frente del país, han permitido 
que se haga un recuento fiable de las víctimas de la guerra y de la ocupación. Todo el mundo sabe el 
número de soldados aliados que ha caído en Irak, pero no podemos saber a ciencia cierta cuantos de 
nuestros compatriotas han muerto e impedir ese recuento es ya, por si mismo, un crimen." Afirmó el 
Iman Ahmad Jamás.  
 
Además hay que recordar que los registros de población de los ministerios fueron destruidos 
efectivamente junto con los registros sanitarios y el patrimonio cultural de Irak en los primeros días de 
la ocupación por los saqueos promocionados por los invasores . 
    
El bloqueo de Falluja no sólo se ha limitado a los residentes si no también a los medios de 
comunicación; los artículos y las fotos han sido censurados. También se ha bloqueado la asistencia 
alimenticia y sanitaria.  
 
Según el reciente testimonio de Nermin Al Mufti publicado en el periódico semanal Egipcio Al-
Aharam que nos ha transmitido en un correo The Irak Solidarity Campaign, el 19 de diciembre de 
2004,  la ciudad prácticamente ha desaparecido y está reducida a montones de escombros. 
Unas 10.000 personas quedan en Falluja de un total de 650.000 habitantes. Algunas mezquitas han sido 
transformadas en fuertes o en prisiones. La ciudad sigue sin agua ni electricidad. 
Y la resistencia continua como testimonian infomes de Enero. Por ejemplo "USA se retira de los dos 
barrios del sur de al_Fallujah"  del 7 de Enero del 2005,  JUS News Desk .  
 
A pesar del bloqueo a los medios de comunicación y de la censura, hay evidencias de que las fuerzas de 
ocupación utilizaron en su ataque a Falluja armas de destrucción masiva prohibidas por las 
legislaciones internacionales vigentes. 
 
1- Utilización de armas químicas: 
Abu Hammad comerciante de Falluya dijo a IPS: "están usando todo, incluyendo gases venenosos". 
 
. " Los americanos están perdiendo la Guerra en Irak y en su frustración han usado armas químicas y 
bombas de napalm contra la población civil ha declarado Khudur al-Azawi  del Partido Nacional 
democrático de Irak  
en declaraciones al periódico  The Hindu  el 20 de diciembre 2004.  
 
Los médicos que permanecieron en el interior de la ciudad afirman haber reconocido cadáveres que "no 
tenían heridas de bala, metralla o cualquier otro objeto que hubiese penetrado en sus cuerpos".  Los 
cadáveres eran de hombres, mujeres y niños. Los cuerpos estaban hinchados, con un color amarillo y 
carecían de olor.  
Para ocultar la evidencia del uso de armas químicas, el colaboracionista Ministerio de la Salud ha 
enviado una nota a todos los hospitales de Bagdad, con fecha 25 de noviembre, en los que ordena no 
admitir a pacientes heridos provenientes de Faluya.  
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Por su parte la Asociación de Abogados Humanitarios, radicada en California, ha solicitado a la 
Comisión Intermanericana de Derechos Humanos que se investiguen los ataques a hospitales y 
personal médico de Faluya realizado por los ocupantes durante el asalto a la ciudad, afirmando que las 
Convenciones de Ginebra prohíben este tipo de ataques contra el personal sanitario. JUS, Jurist, 
Islamonline y Peacelink.  
El ejército estadounidense ha podido utilizar armas químicas y gas venenoso en su ofensiva contra 
Faluya, según se informó desde la ciudad y divulgó la agencia Al-Quds Press. Según este artículo, el 
uso de este tipo de armamento habría provocado gravísimas heridas a la población, especialmente a los 
resistentes en la zona nororiental de la ciudad. Algunos de ellos fueron tratados de quemaduras y 
exposición a los gases, especialmente en la zona de Golan. No es la primera vez que EEUU utiliza este 
tipo de armas, prohibidas por las convenciones internacionales. Ya el pasado mes de agosto utilizó 
napalm y bombas de fragmentación. Islamonline y Peacelink.  
 
Pero quiero resaltar para todos los investigadores que la utilización de armas químicas es un 
anacronismo que data de la primera guerra mundial. Son armas obsoletas cuya eficacia es solo temporal 
e indiscriminada.  
También es preciso recordar que las armas químicas que utilizó Saddam le fueron suministradas por 
empresas occidentales como Brechtel, que financia la campaña de Bush. Pero no solo las empresas 
norteamericanas armaron a Iraq, las francesas y alemanas también hicieron lo suyo como demuestran 
las más de 100 páginas que fueron suprimidas por la CIA del memorando sobre el armamento de 
Sadam Husein que se entregó a las Naciones Unidas en diciembre de 2002. La firma francesa Protec 
vendió el equipamiento de la fábrica de gas de guerra de Samarra, la empresa Dassault fue el principal 
vendedor de armas a Iraq, durante la guerra contra Irán, el laboratorio Pasteur le vendió gérmenes para 
la guerra biológica, etc.  
Michel Despratx y Barry Lando "Nuestro amigo Saddam" Le Monde Diplomatique. Nov. 2004.   
 
Hoy los arsenales de los poderosos se basan en armas mucho más sofisticadas: armas radiactivas,  
armas genéticas, armas electromagnéticas, armas climáticas... 
Aunque como podemos ver, aún utilizan elementos de sus viejos arsenales como el napalm . 
  
2- Utilización de NAPALM 
 
Oficialmente los EEUU destruyeron sus arsenals de napalm en 2001.  
Hoy no lo llaman napalm si no "Mark 77" pero "tiene el mismo efecto" como reconoció el portavoz de 
los marines, Michael Daily, añadiendo que el "Mark 77 es mas ecológico" (Mark 77 contiene más 
cerosin - el napalm contiene más benzol; el cerosin se quema más rápido)  
Otro marine Randolph Alles, que dirigió algunos ataques con Napalm dijo que "los Generales aman el 
napalm porque tiene un gran efecto psicológico debido a la bola de fuego que produce y a su típico 
olor". 
 
Los residentes de un pueblo cercano a Falluja dijeron  a Aljazeera que tras un bombardeo "no tuvieron 
mas remedio que enterrar a los muertos en fosas comunes pues eran irreconocibles,  estaban 
achicharrados por el uso de bombas de napalm". Makka Time, 21 Nov 2004. 
 
Abu Sabah refugiado del área de Julan dijo a IPS Dahr Jamail of Inter Press News Service: "tras los 
bombardeos, el humo era como una nube en forma de hongo... al caer pequeños fragmentos dejaban 
una larga estela de humo tras ellos... los pedazos explotaban y seguían ardiendo... cuando tocaban a 
alguien sus cuerpos se quemaban durante horas, quemaban la piel incluso aunque se echase agua en las 
heridas"  
  



 
260

Eso es algo bien conocido por los que hemos visto las escenas de los bombardeos de napalm en 
Vietnam. Pero el napalm se utilizó antes. 
El napalm es un producto derivado de las bombas incendiarias que arrasaron criminalmente la ciudad 
de Tokio durante la segunda guerra mundial. 
Se utilizó ampliamente también en la guerra de Corea en 1950. Sólo entre junio y octubre de ese año 
los bombarderos B29 rociaron más de tres millones de litros de napalm sobre Corea del norte. 
B. Cummings. "Memoires de feu". Le Monde Diplomatique, diciembre 2004.  
 
El napalm fue perfeccionado en la guerra de Vietnam añadiéndole un producto adherente y fósforo 
blanco que seguía ardiendo incluso dentro del agua para que penetrase hasta los huesos aunque los 
vietnamitas se echasen al agua (A. Embid "Dioxinas, de Vietnam a nuestra vida cotidiana." Medicina 
Holística nº 49-50).  
 
Los responsables de esta "mejora" fueron los científicos de la compañía multinacional química 
norteamericana Down Chemical, una de las actualmente demandadas por las asociaciones de víctimas 
vietnamitas (ver boletín anterior nº 54). Down se fusionó con la siniestramente celebre Unión Carbide 
responsable de la mayor catástrofe química de la historia: Bhopal . 
 
La utilización de napalm en Iraq no es nueva . Según Subí Abbelhamid, Ex ministro del interior,  que 
dirigía la lucha del gobierno iraquí contra los kurdos "los estadounidenses nos regalaron sin facturar 
1.000 bombas de napalm para bombardear los poblados kurdos". Michel Despratx y Barry Lando, 
"Nuestro amigo Saddam". Le Monde Diplomatique. Nov. 2004.   
  
Otros residentes de Falluja como el Dr. Kamal Hadeethi reportaron que "habían visto cuerpos 
derretidos" y esto no lo hace el napalm, pero sí lo hacen las municiones de uranio que alcanzan 
temperaturas tan altas como para derretir el acero y naturalmente los cuerpos humanos. 
 
Las altas temperaturas generadas por los proyectiles de uranio pueden derretir a la gente como está 
siniestramente demostrado desde la primera guerra del Golfo.  
 
3- ARMAS RADIACTIVAS 
  
Además de los testimonios de gentes derretidas (de lo que no informaron los medios de comunicación), 
a la CNN se le colaron durante la primera semana del combate en su emisión algunas imágenes que 
mostraban misiles con las características de contener uranio radiactivo por sus trazados en el cielo. Las 
cabezas de uranio empiezan a arder desde que se disparan y dejan estelas parecidas a los fuegos 
artificiales de feria como sabemos. 
 
Tras su emisión, la Agencia France Press preguntó al Pentágono si se habían utilizado armas con uranio 
empobrecido en Falluja.  
El Teniente Coronel Joe Yosha respondió: "Sí, el uranio empobrecido es una munición standar que 
utilizan los tanques Abrahams". 
Cuando la AFP le preguntó sobre los efectos tóxicos con los que se encontrarían los soldados 
norteamericanos y qué medidas se habían adoptado para protegerlos de envenenarse, el Teniente 
Coronel Joe Yosha se mostró desconcertado, como si no los conociese... 
La utilización del, mal llamado, uranio empobrecido y sus efectos, aparentemente desborda el marco 
del conocimiento de este militar, o bien es un criminal pagado para que lo ignore. 
Sus declaraciones no aportan nada nuevo. 
Los tanques Abrahams al igual que otras máquinas de guerra utilizan municiones radiactivas 
reconocidamente con la excusa de ser más penetrantes contra los tanques que la resistencia en Falluja 
no tenía. 
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Pero resaltemos que el responsable del Pentágono se refiere a la munición de los tanques 
reconocidamente radiactiva y no a los misiles cuya radiactividad se oculta. 
 
Estudios en Iraq 
 
En un estudio anterior del que informamos en el boletín nº 57, sobre muestras de terreno de diferentes 
localizaciones en Iraq, el UMCR (Uranium Medical Research Center) encontró altos niveles de 
radiactividad en todas las muestras incluso en lugares como la TV de Bagdad que habían sido atacados 
por bombas penetrantes y no por el armamento que oficialmente usa uranio (tanques Abrahams, 
helicópteros Apache, vehículos Bradley, aviones A10.) Esto está también documentado con imágenes 
en un vídeo recientemente aparecido editado en Alemania. 
También se encontraron en Iraq elevados niveles de radiactividad en cráteres donde habían sido 
utilizadas bombas reventadoras de bunkers como, por ejemplo, en el intercambiador telefónico de 
Ma´moon, como denuncia Joanne Baker, coordinadora del programa para los niños víctimas de la 
guerra de Iraq. 
Además el análisis detallado del UMRC probó la presencia de U 236 en todas las muestras.  
Lo mismo (la presencia de U 236) se ha encontrado en la orina de todos los iraquíes analizada en otro 
estudio del UMRC, aún sin publicar, pero del que tenemos información directa.  
Anteriores trabajos que ya publicamos en estos boletines y en la revista el UMRC encontraron los 
mismos resultados (la presencia de U 236) en todas las muestras analizadas en Afganistán, donde 
oficialmente no se utilizaron armas radiactivas.  
Todo esto prueba una vez más que las fuerzas de ocupación mienten descaradamente y que no están 
utilizando sólo uranio empobrecido en sus municiones.  
Los análisis de elementos radiactivos prueban que las bombas penetrantes de gran tonelaje contienen 
materiales radiactivos como venimos denunciando desde el nº 61 de la revista de Medicina Holística.  
A pesar de ello, el Pentágono sigue negando que estas bombas contengan uranio, y siguen negando que 
lo utilizaran en Afganistán.  
 
Si no mienten ,  
¿de dónde demonios sale la radiactividad medida en los cráteres que dejan?,  
¿de dónde proceden los altos niveles de contaminación radiactiva medidos en el medio ambiente y en 
los afganos y en los iraquíes? 
 
No hay respuesta a esta preguntas. 
Hay que hacérselas no sólo al Pentágono, sino también a nuestros políticos que supuestamente nos 
gobiernan y envían solados españoles a contaminarse en Afganistán. Pero también hay que hacérselas a 
las ONGs ecologistas que supuestamente deberían denunciar el aumento de la contaminación radiactiva 
debido a las nuevas armas y no hacen. Ver nuestro anterior boletín sobre su silencio y sus demostradas 
colaboraciones con los pronucleares.  
Hemos pedido información sobre el tema a Greenpeace a través de una de nuestras Mata Haris. No han 
obtenido respuestas. Sólo un significativo silencio... 
  
De hecho las respuestas científicas no existen. Hay que concluir como se ha demostrado que nos están 
contaminando radiactivamente, todavía más, con las nuevas armas. 
 
La lista de crímenes y atrocidades cometidos por las fuerzas de ocupación no se resume a estos hechos. 
Hay muchos otros que la TV se ha olvidado también de contarnos: 
 
Desde el comienzo impidieron en Falluja que todos los hombres entre 15 y 55 años pudiesen salir, 
disparando a los que lo intentaron. Muchas mujeres y niños decidieron quedarse con sus familias en la 
ratonera que pronto se convirtió en un cementerio. Le Monde Diplomatique, diciembre 2004. 
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Las tropas de ocupación cortaron la electricidad y el agua desde el comienzo y bombardearon todos los 
días. 
 
Demostradamente uno de los objetivos principales fueron las infraestructuras sanitarias como los 
hospitales que fueron bombardeadas al principio y reducidos a su fachada vacía. 
 
Bloquearon la asistencia médica a los heridos y a los enfermos, sacando a los enfermos de los 
hospitales, llegando a interrumpir operaciones quirúrgicas vitales según declaraciones de los médicos 
iraquíes y de Mehdi Abdulla, un conductor de ambulancias. Dahr Jamail's Iraq Dispatches 
Bloquearon la entrada de asistencia médica de las ONGs y de la Cruz Roja. 
 
Asesinaron a personas heridas en las calles, moliéndolas con sus tanques. 
 
Asesinaron a personas, incluyendo mujeres, viejos y niños que iban con bandera blanca; incluso 
asegurándoles previamente que se salvarían de la masacre. 
 
Asesinaron a personas que intentaban recuperar a sus familiares muertos que estaban siendo devorados 
por los perros salvajes en las calles. 
 
Empujaron a los cadáveres acumulados con los tanques hacia fosas comunes o los tiraron en el río 
Eúfrates para intentar borrar sus crímenes. 
 
Todo ello muy en concordancia con sus órdenes : 
  
El Teniente Coronel Brandl, comandante del primer batallón del octavo marines fue filmado arengando 
a sus tropas antes de entrar en Falluja, les dijo: "el enemigo tiene una cara que se llama Satán. Está 
aquí, en Falluja, y vamos a destruirlo". 
 
Es decir, insultó al mas elemental residuo de inteligencia humana que los soldados norteamericanos 
espero conserven. 
Y mis esperanzas no son vanas estan confirmadas por la disidencia creciente en el propio ejercito. Por 
solo citar un ejemplo: 
 
Según una página de los militares disidentes norteamericanos :  
" Destruir Falluya para matar a muchos insurgentes solo ha servido para crear más insurgentes. Las 
victorias militares son derrotas políticas. Perdemos ganando. No solo creamos más insurgentes para 
combatirnos allí si no también en el mundo Islámico para atacarnos aquí.  Hemos hecho un desastre en 
Irak. No podremos escapar de sus consecuencias. " 
www. militaryproject.org  
 
A largo plazo su fracaso es inevitable y cada vez más evidente. Es una prueba más del completo 
fracaso de la política imperial. 
 
Referencias y enlaces: 
 
John Pilger. IRAK : l'impensable devient banal. 11 noviembre 2004 - The New Statesman. 
declaraciones del Iman Ahmad Jamás   
www.noalasguerras.org 
 
IACENTER: 
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http://www.iacenter.org/fallujah.htm 
 
Cifras de la Cruz Roja.  
Stop.USA.(http://www.stopusa.be/scripts/index.php?section=BDBGBB)  
 
 
TheHindu. 
http://www.hinduonnet.com/thehindu/thscrip/print.pl?file=2004122104311200.htm&date=2004/12/21/
&prd=th& 
 
Islamonline y Peacelink. Citados por el Comité de solidaridad con la causa arabe citando a  
http://www.nodo50.org/csca/agenda2004/resistencia/diario_noviembre-04.html 
 
,  JUS News Desk . http://www.jihadunspun.com 
 
Unusual Weapons' Used in Fallujah. Dahr Jamail. Nov. 26, 2004 
Evidence of USUK war crimes in Fallujah - Dahr Jamail., Dic. 10.2004  
Ambos en: 
 http://dahrjamailiraq.com  
 
http://dahrjamailiraq.com/gallery/view_album.php?set_albumName=album28&page=1 
 
colección de referencias: 
http://www.indymedia.org.uk/en/2004/12/302593.html 
 
Us-army used Napalm, Phosphor and Depleted Uranium in Iraq 
The Us army used 3000 - 6000 tons of depleted uranium in this and the last 
war in Iraq. 
http://www.irak.be/ned/archief/Depleted%20Uranium_bestanden/DU-
SLIDES2000_bestanden/frame.htm  
 
N A P A L M AND P H O S P H O R. Copia en indymedia Irlanda: 
IRAQ: US-Army uses Napalm and Phosphor. 
by x Friday, Nov 19 2004, 9:17pm. international / anti-war / news report  
 
PHOSPHOR OVER FALLUJA: 
http://www.jungewelt.de/2004/11-13/001.php  
(en alemán). 
 
NAPALM IN FALLUJA:    
http://www.freace.de/artikel/aug2003/napalm060803.html  
 
"Throw Away Soldiers" Chris Bollyn:  
http://www.rense.com/general60/troops.htm  
Joanne Baker, coordinadora del programa para los niños víctimas de la guerra de Iraq. 
www:savewarchildren.org 
 
US-TROOPS DESTROY HOSPITALS IN FALLUJA. BBC, 6.Nov.04.: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3988433.stm  
Dahr Jamail's Iraq Dispatches 
http://dahrjamailiraq.com  
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BBC (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/4008887.stm)  
Stop.USA (http://www.stopusa.be/scripts/index.php?section=BDBGBB) 
 
 

 
El Tsunami. Hay muchas cosas que no están claras en la versión oficial de la catástrofe: 
¿Cómo es que no se avisó a los afectados? ¿ Cómo es que no se produjeron los habituales 
efectos observables que avisan antes y los que siguen después de un terremoto ¿Cómo es que 
los epicentros detectados por diferentes observatorios no coinciden? ¿Cómo es que la “ayuda” 
más parece una ocupación militar y sigue, con solo unos meses de diferencia, a las mayores 
maniobras militares realizadas en la zona ? ¿Quién se beneficia?.  
Alfredo Embid. 
     
Justamente cuando estábamos sumidos en la obscena orgía de consumo navideño promocionada por 
el Corte Inglés y otras empresas oportunistas se produjo la catástrofe.  
 
El tsunami, o sucesión de olas gigantes producidas por un movimiento sísmico natural (o no), tuvo 
su epicentro en Banda Acech en Sumatra (aunque hay diferentes versiones sobre su localización 
exacta.), en la mañana del 26 de diciembre,  
Históricamente es el tercer terremoto más devastador tras los acaecidos en Sanshi en 1556 y en 
Tangshan en 1976.  
Destruyó una docena de países del océano Índico, con más de 150.000 muertos, decenas de miles de 
desaparecidos, medio millón de heridos y millones de damnificados.  
 
La hipótesis oficial afirma que fue una catástrofe natural inevitable.   
"La civilización existe por consentimiento geológico, sujeto a cambios sin previo aviso" Will 
Durant, historiador. 
  
¿Era invitable tanto dolor? 
 
Es preciso hacernos las preguntas que los medios de comunicación “omiten”. 
 
1- ¿Cómo es que no se avisó a los afectados?. 
2- ¿ Cómo es que no se produjeron los habituales efectos observables  que avisan antes y los 
que siguen después de un terremoto. 
3- ¿ Cómo es que los epicentros detectados no coinciden? 
4- ¿ Cómo es que la ayuda más parece una ocupación militar y sigue, con sólo unos meses de 
diferencia, a las mayores maniobras militares realizadas en la zona ? 
5- ¿A quién beneficia el tsunami? 
 
¿Cómo es que todas estas evidentes preguntas no se hacen en los medios de comunicación que 
repiten hasta la saciedad los mismos argumentos y las mismas imágenes? 
 
1- ¿Cómo es que no se avisó a los afectados? 
 
Esta es la primera pregunta que me planteé instantáneamente el primer día que pasando las 
navidades en casa de mi madre vi las noticias en la TV que habitualmente no veo. Muchas otras 
personas con sentido común se plantearon lo mismo, como he podido comprobar posteriormente. 

Los observatorios del NOAA, National Oceanic & Atmospheric Administration estadounidense 
detectaron el terremoto y en cuestión de segundos informaron al Departamento de Estado, a la 
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marina de los Estados Unidos y a todas las bases incluyendo a la de Diego García (al sur de las islas 
Maldivas) que se encontraba en la zona del océano Indico afectada y que salió indemne.  

Del mismo modo los medios de comunicación que enlazan a todo el planeta instantáneamente por 
e-mail, teléfono, fax, satélites de TV, permitían haber informado a los países que iban a ser 
afectados.  

“¿Por qué no fueron informados los gobiernos de los países del océano Índico?” Se pregunta 
poniendo el dedo en una de las mas evidentes llagas del asunto Michel Chossudovsky, economista 
profesor de la Universidad de Ottawa,  consultor de distintos programas de las Naciones Unidas (1), 

Esto es especialmente impresentable si tenemos en cuenta que, además, todos los países de la 
región, están incluidos en el Grupo internacional de coordinación del sistema de alerta de tsunamis. 

 “Sólo Indonesia -donde el fenómeno ya hacía estragos- y Australia -muy lejos del epicentro- fueron 
avisadas de la amenaza.” (1) 

El catedrático Tad Murty, de la Universidad de Manitoba, afirmó : «No hay razones para que una 
sola persona muera a consecuencia de un tsunami; en la mayoría de las zonas (devastadas) hubo 
lapsos de 25 minutos a 4 horas antes de que la ola golpeara»  (2) 

¿Y por qué ningún responsable del gobierno indio hasta ahora ha explicado el motivo por el cual si 
la propagación de la cadena de olas tardó entre tres y cuatro horas en llegar a las costas de India no 
se alertó a los pobladores -mismo caso en que se hallan las autoridades de Sri Lanka-, lo que 
hubiera permitido salvar decenas de miles de vidas? 

¿Por qué la base militar estadounidense en la isla británica de Diego García recibió el aviso del 
Centro de Alerta de tsunamis de Hawai y su personal fue puesto a salvo mientras la población civil 
era devastada? (3) 

La ola del cuestionamiento de la desinformación generada por el tsunami está alcanzando a los 
EEUU cuya población es ya crecientemente consciente de las mentiras de los medios sobre otras 
catástrofes como el atentado a las torres del once de septiembre. Existe gran cantidad de 
documentación y libros que indican que fue una operación interna.  

La senadora republicana Olympia Snowe,  «investiga por qué la National Oceanic & Atmospheric 
Administration NOAA fue incapaz de proporcionar a las 11 naciones afectadas esa información 
valiosa que hubiera salvado vidas» (4)  

De hecho casi todas las vidas lamentablemente perdidas hubieran podido salvarse  como señala  
Michel Collon. (6) 

“Parece que se podría haber avisado a las autoridades de Asia. En efecto, los científicos que 
trabajan para la National Oceanic & Atmospheric Administration de los Estados Unidos sí que 
avisaron con bastante antelación a la base militar USA de Diego García, que no ha sufrido daños. 
Pero parece que no han descolgado el teléfono para avisar a los gobiernos de Asia, según las 
acusaciones de dos estadounidenses (7).  Al parecer habrían enviado tan solo un mail a Indonesia, 
sin ocuparse de más.  
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De haberlas avisado, las víctimas hubieran podido retirarse hacia el interior o situarse en algún lugar 
elevado: la diferencia entre la vida y el desastre eran 10 o 15 metros”. 

Es justamente lo que hicieron seis tribus que viven en diferentes islas indias de Andaman y Nicobar  
en el golfo de Bengala.  

El estruendo de los elefantes salvajes, que de repente ascendieron hacia el interior de la isla, el 
chillido de los pájaros, el llamativo comportamiento de los delfines y las iguanas, alarmó 
aparentemente a las tribus y les dio tiempo a ponerse a salvo antes de que las letales olas gigantes 
golpearan la costa (17). 

“Además  los científicos afirman que podría haberse evitado.¿Cómo? Colocando, como ellos habían 
solicitado, dos 'tsuná-metros' (unas boyas dotadas de sismógrafos) para medir el impacto de estos 
terremotos. Los riesgos del océano Índico eran conocidos. ¿Complicado? No. Desde hace cincuenta 
años, los Estados Unidos tienen instalados seis tsuná-metros para proteger sus costas.  
¿Caro? 250.000 $ la unidad . Es lo que cuesta la maquinaria de guerra del Pentágono cada segundo 
(1.500 millones de dólares diarios).  
¿Demasiado caro, pese a todo? Sí. Los científicos no habían obtenido los créditos. ¿Cuánto vale una 
vida humana en nuestro sistema?” (6)  
 

2- ¿Cómo es que no se produjeron los habituales efectos observables  que avisan antes y los 
que siguen después de un terremoto? 

El terremoto convertido en maremoto/tsunami que asoló 11 países del sudeste 
asiático y de África se inició el domingo 26 de diciembre sin signos previos ni 
posteriores.  

No se produjeron los habituales efectos sísmicos  observables  que avisan antes ni tampoco los que 
siguen después de un terremoto o de un maremoto. 
 
Un terremoto se genera por ondas electromagnéticas en resonancia con frecuencia entre 0.5 y 12 
Hz.  
El fenómeno físico de la resonancia es capaz de liberar una cantidad asombrosa de energía y crear 
cataclismos.  
 
Nuestro colaborador Iñigo García, físico nos explica con una excelente analogía el concepto de 
resonancia remitiéndonos a un hecho cotidiano que es algo que conocemos, para que todos 
podamos entenderlo:  
“Para entender lo que es una resonancia usaremos el ejemplo de un niño en un columpio. Si al niño 
se le empuja en la espalda cada 10 seg, (0.1 Hz), a veces él estará avanzando y aumentaremos su 
velocidad, y a veces estará yendo hacia atrás y lo frenaremos. Imaginemos ahora que le empujamos 
en resonancia (que es lo que se hace normalmente): le empujamos siempre una y otra vez cuando va 
hacia delante (imaginemos que es cada segundo, o sea  con una frecuencia de 1 Hz), siempre con la 
misma fuerza. Esto hace que el niño y el columpio cada vez cojan más velocidad y energía, y si 
seguimos con este proceso al final el columpio se partirá por no poder soportar toda la energía (si el 
niño no sale despedido antes o si no da la vuelta completa): el cataclismo.  
En un terremoto sucede algo parecido, son ondas electromagnéticas las que “empujan” la falla 
tectónica (columpio), y si están en resonancia (con la frecuencia natural de resonancia de la falla) al 
final se acumula tanta energía que se produce un terremoto.  
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Lo que sucede es que esto no es un proceso inmediato, ya que las ondas electromagnéticas no se 
generan directamente con la frecuencia de resonancia. Sería como si nosotros al niño lo empujamos 
primero con 0.1 Hz, y vamos subiendo hasta alcanzar el 1 Hz. A medida que nos acercamos a la 
frecuencia de resonancia la falla comienza a temblar  por tener ya demasiada energía, y esto emite 
un tipo de ondas llamadas transversas “S” con amplitud cada vez mayor, que siempre anteceden a 
un terremoto y son detectables con sismógrafos.  
También se pueden detectar después del terremoto réplicas o terremotos más pequeños, causados 
por la adaptación de la tierra a la nueva situación tectónica. 
En un terremoto también se emiten unas ondas llamadas de compresión o “P” por la manera en que 
se transmiten. 
Un terremoto por causas naturales emite más ondas “S” que ondas “P”, al contrario que una 
explosión que emite más ondas “P” que “S”, y además no crea las réplicas antes mencionadas. 
 
Por lo tanto, si todo lo que se observa en el sismógrafo es una acumulación de ondas de compresión 
“P”, se está detectando casi seguramente una explosión bajo tierra o submarina.  
 
Estas fueron en realidad las únicas señales abundantes que recibieron los indios y los indonesios, y 
eran curiosamente similares a las generadas en las pruebas nucleares subterráneas. 
 
A los indios e indonesios les inquietó constatar que no existía el “preámbulo” normal que antecede 
a los terremotos en sus sismógrafos. Esto quiere decir que las ondas transversales “S” normales de 
amplitud creciente que siempre preceden a un terremoto se encontraban ausentes, así como las 
réplicas posteriores al terremoto, que igualmente acompañan a un terremoto de causas naturales o 
generado por ondas Tesla.  
Hubo advertencias por parte de la NOOA de réplicas, pero no sucedió ninguna (5). 
 
 
3- ¿ Cómo es que los epicentros detectados por diferentes observatorios no coinciden, ni las 
magnitudes tampoco? 
 
Centros sismográficos mucho más cercanos a la región afectada han detectado el terremoto pero su 
localización difiere de la localización oficial de los observatorios norteamericanos. 
Algo de nuevo impresentable teniendo en cuenta la precisión de los actuales sistemas de detección. 
Pero algo muy importante si se quiere distraernos de los orígenes del terremoto. 
 
En Yakarta el Departamento de Geofísica de Indonesia detectó a medio día, hora local,  un 
terremoto de 6.4 en la escala de Richter cuyo epicentro estaba localizado a 155 millas al sudeste de 
la provincial de Aceh.  
 Esta localización está, aproximadamente, 250 millas al sur de la posición seleccionada 
posteriormente por la National Oceanic & Atmospheric Administration estadounidense que localizó 
el epicentro en el noroeste de Aceh. (5)  
Tampoco coincide la magnitud oficialmente detectada. La NOAA dijo que se había equivocado y  
luego hubo un “regateo” con las cifras: habló de una magnitud de 8.0. luego de 8.5, luego de 8.9, y 
finalmente de 9.0.   
 
Por supuesto yo no soy ningún experto en el tema pero tengo un correo de un experto con mas de 35 
años de experiencia que dice que hace años, en 20 minutos, podría haber calculado con exactitud el 
epicentro y la magnitud. Lo que sugiere que las contradicciones actuales son impresentables 
científicamente dada la tecnología de que se dispone hoy.  
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4- ¿Cómo es que la ayuda se parece más a una ocupación militar y coincide con las mayores 
maniobras realizadas en la zona? 
 
 
Los grupos de la marina estadounidense se movilizaron inmediatamente hacia  la zona.  
La ayuda de los Estados Unidos ha sido, en primer lugar, enviar a la zona barcos con armas de 
destrucción masiva. 
«¿Por qué luego del desastre son las Fuerzas Armadas de EE.UU., y no las organizaciones civiles 
humanitarias y de ayuda que trabajan bajo la égida de las Naciones Unidas, las que asumen un papel 
dirigente (en la ayuda norteamericana a los damnificados)?» se pregunta Michel Chossudovsky (1). 
Tenemos informaciones de que el portaviones nuclear Abraham Lincoln y otro se desplazaron con 
sus correspondientes grupos de combate a Tailandia, Indonesia y Sri Lanka, con decenas de 
aviones, helicópteros y varios miles de efectivos en un despliegue sin precedentes. Tres grupos de 
combate se han emplazado en la zona. 
 
Además: Cuatro Hércules australianos desplazaron inmediatamente tropas, armas, equipo militar e 
invadieron Sumatra, justo al sur de la devastada provincia de Aceh tras la catástrofe. (5) 

 

¿Por qué este despliegue? 

El encargado de dirigir estos tres grupos de combate y  la “ayuda”, designado responsable de todas 
las actividades de socorro de emergencia, es el teniente general de marines, Rusty Blackman, jefe 
de la 3ª fuerza expedicionaria naval que se envió  desde Okinawa. Recordemos que este 
energúmeno es el ex jefe de estado mayor de las tropas que tomaron Bagdad en 2003 (8). 
El grupo de ataque estaba preparándose desde hacía un año para un evento justo como este, como 
reconoció el ingeniero jefe y sargento Julio C. Domínguez.  
La base aérea tailandesa de Utapao, ubicada a unos 150 kilómetros al sur de Bangkok, se ha 
convertido en un centro de comando de la  fuerza expedicionaria naval de EE.UU recientemente 
enviada (9). 
Recordemos que esta base tiene una lamentable historia anterior: en Utapao se estacionaban los B-
52 que bombardearon Vietnam del Norte. 
 
¿Las maniobras militares previas son una coincidencia? 
A mi juicio es evidente que hay que relacionarlo con otro hecho insólito muy importante que ha 
sido omitido o minimizado por los medios de información. La prueba es que probablemente no os 
habíais enterado. 
Las recientes maniobras del ejército de los EEUU en el Pacífico en los  meses de junio y agosto de 
2004, movilizaron a efectivos que NUNCA antes se habían desplegado tras la segunda guerra 
mundial. 
Estaba prevista la participación de 7 grupos de asalto navales frente a China. 
Es preciso saber que cada grupo comporta un portaaviones con 80 o 90 aviones de combate. Dos 
cruceros, dos fragatas, dos destructores, un barco de avituallamiento y un submarino equipado con 
armas nucleares. Normalmente, los grupos de combate incluyen submarinos armados con  misiles 
Trident de cabezas nucleares múltiples.  
Los militares movilizados en estas maniobras fueron más de 150.000 es decir más de los 
movilizados actualmente en Iraq. Y hay que recordar que los EEUU tienen cada vez más 
dificultades para reclutar soldados. 
También, como contraste, hay que recordar que en la primera guerra contra Iraq los EEUU sólo  
movilizaron uno o dos grupos de combate.  
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Las protestas internacionales de todos los países asiáticos probablemente influyeron en que 
finalmente las maniobras se redujesen a 3 grupos en el Pacífico y el resto las hicieran en el 
Atlántico, en el Mediterrá neo y en el  golfo pérsico. 
En el este del mar de China se ha quedado patrullando el grupo de asalto encabezado por el 
portaaviones Kitty Hawk. En el sudeste de China, la isla de Guam se ha convertido en una base de 
otro grupo de asalto encabezado por el portaaviones nuclear Abraham Lincoln; alberga una 
escuadra de submarinos nucleares y una base aérea norteamericana (11) .    

5- ¿A quién beneficia el tsunami? 

Es importante cuestionarse siempre esto, incluso antes de tener datos concretos que cuestionen la 
información de los medios de comunicación.  
Lo hicimos en nuestras editoriales de las revistas nº 64 y 65 inmediatamente después sobre los 
atentados de las torres gemelas y los datos posteriores que reflejamos en nuestros boletines 
confirmaron nuestras sospechas.   
Indudablemente el tsunami beneficia a algunos, por ejemplo a: 
Los medios de comunicación que difunden la hipótesis oficial que se presenta como un hecho 
incuestionable para seguir aborregando a sus consumidores, 
Las empresas que obtendrán contratos de reconstrucción y abastecimiento. Las empresas que 
dirigirán el turismo hacia zonas mas “seguras”. 
Las empresas que se benefician de las catástrofes sanitarias  y económicas regionales que inventan 
con ayuda de los CDC. ( ver nuestros artículos sobre el SARS en la revista nº 70) 
Paralelamente el Tsunami asesta otro golpe económico a los países asiáticos. 
Da a los Estados Unidos la oportunidad de establecer una excelente campaña de propaganda para 
restaurar su deteriorada imagen en el mundo, con la excusa de la ayuda. Una ayuda que siempre ha 
utilizado para expandir su colonialismo a través de sus agencias como USAAID y ahora, 
directamente y sin vergüenza, con la marina. 
El Secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, en una oportunista gira publicitaria  por la 
región, acompañado de Jeb Bus, reconoció conmovedoramente en Yakarta que "Nunca había visto 
algo semejante” el 5 de enero. 
Powell justificó que su gobierno esté ayudando a Indonesia de manera prioritaria señalando ante las 
cámaras de televisión que este "apoyo militar" se debe a que Indonesia es el país musulmán más 
populoso del mundo (nótese este importante detalle), por lo que Washington espera que en 
retribución a su "generosidad" se entiendan cuáles son los valores americanos y mejore la imagen 
de Estados Unidos entre los pueblos musulmanes 
«como resultado de nuestros esfuerzos, como resultado de que los ciudadanos de Indonesia ven 
cómo nuestros pilotos de helicóptero los ayudan, se reforzará nuestro sistema de valores… Confió 
en más: en que así se secarán esos pozos de insatisfacción que podrían alimentar la actividad 
terrorista» (10). 
Así que, como reconoce Colin Powell, uno de los objetivos de la intervención es contrarrestar la 
creciente insatisfacción de la población local mayoritariamente musulmana. Una población que 
condena unánimemente (como lo hacemos la mayoría de  la población mundial independientemente 
de nuestras creencias religiosas) las guerras radiactivas del gobierno de los Estados Unidos en 
Afganistán y en Iraq y, por supuesto, su política de apoyo incondicional a los crímenes del gobierno 
de Israel. 
Es inevitable preguntarse si ese despliegue militar estadounidense no sólo pretende proporcionar 
ayuda humanitaria y lavar la cara del ensangrentado rostro militar de EE.UU. 
Pero los beneficios más importantes son para la estrategia geopolítica de los poderosos.  
Emplazar tropas y armas nucleares de sus perros guardianes  (los EEUU) en una zona muy 
conflictiva, además con mayoría de población islámica, bajo la excusa de la ayuda humanitaria, es 
una jugada maestra. 
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El tsunami les ha dado una justificación perfecta para posicionarse en la zona del océano Indico. 
Una zona superestratégica por sus recursos: petróleo, gas..., pero también importante desde el punto 
de vista del transporte comercial marítimo entre el océano Indico y el mar del sur de China. 
Es evidente que las consecuencias del tsunami ofrecen una excelente oportunidad para fortalecer la 
presencia del Pentágono en el sudeste asiático (12).  
Les ofrece la posibilidad de cercar todavía más al peligro que representa a corto plazo China, a la 
que advirtieron recientemente, hace sólo unos meses, con las más importantes maniobras realizadas 
nunca provocativamente frente a sus costas. 
Además invita a los países disidentes, en parte, del orden impuesto por las multinacionales y sus 
instituciones ( FMI, OMC, etc...) a que se sometan totalmente. 
  
¿Cómo es que todas estas evidentes preguntas no se hacen en los medios de comunicación? 
El tsunami huele muy mal y no sólo por los cadáveres que ha dejado en su rastro, sino porque su 
rastro nos lleva a los más oscuros y perversos fondos del poder. 
Independientemente de si es un fenómeno natural o no,  lo que esta bien claro por el momento es 
que hay múltiples contradicciones en la versión oficial y que se podría haber salvado la vida de 
miles de personas. 
Porqué no se hizo, es un tema de controversia a seguir discutiendo. 

Las ayudas. 

La ayuda que la Casa Blanca ofreció a las víctimas del tsunami tuvo un regateo hortera: 
Pasó súbitamente de 18 millones de dólares a 35 millones luego y a 350 millones. 
Inglaterra dedicó 50 millones de libras como ayuda. 

¿Es que están conmovidos por la catástrofe?. 

No. La prueba es que ese dinero ostentosamente dedicado a la ayuda es mucho menor de lo que 
gastan en sus guerras. 
Aunque como ciudadanos de a pie que somos estas cifras nos desborden hay un método sencillo 
para entenderlas que es compararlas con otros gastos. 
Los Estados Unidos han gastado más de 200 billones de dólares en la actual guerra de Iraq, e 
Inglaterra 6 billones de libras. El año pasado los Estados Unidos dedicaron a defensa 400 billones 
de dólares. 
Otro tema es si las ayudas que los ciudadanos solidarios envían llegan a quienes las necesitan. 
La respuesta suele ser negativa. 
Un año antes, en diciembre de 2003, 40.000 personas morían en la ciudad iraní de Bam, La 
comunidad  internacional recogió un billón de dólares en ayuda de los cuales Irán solo recibió 17 
millones de dólares (13). 
En octubre de 1998, el Mitch devastó Centroamérica matando a 9.000 personas en Honduras. Se 
recogieron 9 billones de dólares en ayuda, la mayor parte de los cuales nunca se enviaron (14). 
¿Ocurrirá aquí lo mismo?. 

 Las víctimas. 

¿Cuántas son las victimas? ¿Ciento cincuenta mil?. 
Comparadlas por ejemplo con las víctimas en un solo país. 
La actual guerra de Iraq ha ocasionado más de 250.000 muertos según fuentes iraquíes actuales 
(18).  
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Y si las fuentes iraquíes os parecen poco fiables debéis saber que el estudio científico occidental 
más serio evalúa las muertes entre 100.000 - 194.000. El profesor Richard Garfield –uno de los 
autores del informe realizado en la  John Hopkins Bloomberg School of Public Health sombre los 
muertos en Iraq y publicado en la prestigiosa revista médica financiada por las multinacionales The 
Lancet – ha dicho que esa es una subestimación (16). 
El embargo anterior a ese país produjdo unos dos millones de muertes fundamentalmente de niños. 
La anterior guerra causó directamente más de 100.000 muertos 
Pero hay algo mucho mas grave. 
Estas dos guerras son guerras radiactivas que comprometen para siempre el futuro no solo de las 
poblaciones donde se ejecutan si no también el de todos nosotros.   
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El fraude de las elecciones en Iraq coincide con el crecimiento de la resistencia y también de la 
disidencia en el ejército de ocupación y en las familias de los soldados.  
Alfredo Embid.  
 
En Faluya y en todo Iraq, las fuerzas de ocupación están compuestas de soldados profesionales a 
sueldo, unos 150.000, en enero de 2005.  La mayoría hispanos o afroamericanos que fueron y siguen 
siendo engañados por sus  gobiernos. Aunque hay decenas de miles de mercenarios que son 
contratados por las empresas privadas que no se fían del ejército regular.  
 
¿Por qué está creciendo la disidencia en el ejército de ocupación y en las familias de los soldados? A mi 
juicio hay varios motivos muy claros. El principal es que cada vez es más evidente (a pesar de la 
censura en los medios de comunicación) que han sido engañados. 
 
 
- Venían a traerles la “democracia”  a los iraquíes. 

Pero las elecciones se revelan como un fraude impresentable desde todos los puntos de vista. 

Más de la mitad de los iraquíes no pueden votar como ha reconocido el general en jefe de las tropas 
de ocupación, Thomas Metz. 

Los candidatos son anónimos. La burla llega a extremos surrealistas cuando se sabe que la 
federación general de la juventud iraquí que se presenta a las elecciones tiene como cabeza visible a 
.. Ronaldinho, el celebre jugador de fútbol brasileño!!. 

Un organismo controlará el desarrollo de las elecciones desde … Amman en Jordania . 

Previamente las leyes iraquíes han sido modificadas por los ocupantes a pesar de que según las 
convenciones de Ginebra y  de La Haya, no tienen autoridad para hacerlo.  

Más de la mitad de los partidos iraquíes han afirmado que boicotearán las elecciones1 

En algunas provincias se espera a menos del 10% de los votantes2”. 

Un documentado análisis del fraude de las elecciones lo podéis encontrar en el artículo del 
sociólogo iraquí Subhi Toma, exilado en Francia por su oposición al régimen de Saddam Hussein, 
en el boletín gratuito que difunde el Reseau Voltaire. Janvier en Iraq nº 5. Ver contacto en las notas.   

- Venían engañados a una guerra para proteger a su país de la amenaza que representaban las 
armas de destrucción masiva que tenía Iraq.  
Pero las únicas armas de destrucción masiva con las que se han encontrado son las que ellos mismos 
utilizan. Desde pocos meses después de la invasión ya estaban sufriendo las consecuencias de las armas 

                                                 
1 L'Iraq face à l'occupation, Mohamed Hassan & David Pestieau. 
Contact : ali.mohamed@pandora.be & david.pestieau@solidaire.org 

2 Thierry Meyssan,” elections fictives” Janvier en Iraq nº 5/9 
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radiactivas con las que han contaminado el país y a sí mismos como venimos denunciando desde antes 
de que empezara la guerra en estos boletines. 
 
- Veían engañados a una guerra para proteger al mundo de la amenaza del terrorismo. 
Pero las conexiones entre Bin Laden y Saddam Hussein se han revelado ser un fraude, incluso 
denunciado por la CIA. 
Por otra parte, cada vez hay mas pruebas de que Bin Laden mantuvo cordiales relaciones con el 
gobierno de su país durante años, que el fundamentalismo islámico en Afganistán fue apoyado y 
financiado por la CIA como ha reconocido Brezezinsky, que la participación de Ben Laden en los 
atentados del 11 de Septiembre fue una cortina de humo para ocultar a los verdaderos responsables y 
una excusa para iniciar la guerra contra Afganistán y contra Iraq. He tratado el tema en anteriores 
boletines y editoriales de la revista. 
El reciente comunicado de Ben Laden exhortándoles a unificar la resistencia bajo el mando de su 
representante Moussabal-Zarquaoui, ha sido denunciado como una provocación por las principales 
organizaciones de la resistencia “que lo consideran como una prueba más de que Oussama Ben 
Laden y Moussab al-Zarquaoui son agentes de los servicios secretos estadounidenses”3. 
 
- Venían a luchar contra un puñado de grupos de terroristas que intentan radicalizar el país.   
Pero según una autoridad iraquí: “Creo que la resistencia es más importante que el ejército 
norteamericano, más de 200.000 hombres “4 
Y los motivos de la resistencia? 
.-.” La gente está harta tras dos años sin mejoras; de la inseguridad, de la falta de electricidad… 
sienten que deben hacer algo. Y añadiría que no están perdiendo”. 
¿Pensáís que estas declaraciones son de un islamista radical de la resistencia?.  
Pues No. Son del General Mohammed Shahwani, jefe del espionaje iraquí pro-USA 5. 
Los soldados saben perfectamente que se enfrentan a una resistencia generalizada y estructurada. Lo 
comprueban día a día.  
Los Estados Unidos están poniendo en marcha como contrapartida sus habituales estrategias de 
guerra sucia. 
Como la operación “Opción salvadoreña” un nombre muy significativo que indica que se trata de 
aumentar los escuadrones de la muerte como se hizo en el Salvador en los años 80 para asesinar a 
miles de disidentes del régimen impuesto por los EEUU. Curiosamente estos crímenes se realizaron 
bajo el mando de John  Negroponte que actualmente está en Iraq como embajador .  
También ha puesto en marcha una copia de la estrategia ya experimentada en Vietnam donde se 
llamó “aldeas estratégicas”. En realidad eran campos de concentración donde se desplazaba a la 
población tras haber envenenado sus cosechas con el agente naranja para impedir que apoyaran al 
Vietcong. Lo que pretende paliar el fracaso de la estrategia de fomentar las delaciones. De hecho la 
población no ha aceptado la política que les instiga a denunciar con compensaciones económicas a 
los miembros de la resistencia.   
Aunque los comunicados de prensa pretendan seguir ocultándolo la resistencia aumenta sus ataques 
(70-80 al día según el departamento de defensa USA) y se generaliza independientemente de las 
divisiones religiosas y étnicas. 
  

                                                 
3 Thierry Meyssan,” elections fictives” Janvier en Iraq nº 5/9 
4 Mohamed A.al-Shahwani Times 4 de enero 2005. 

5 Correo de Michel Collon : Plus de la moitie des Irakiens n´iront pas voter. : http://www.michelcollon.info 
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Hoy todo el mundo de todos los países puede acceder a los comunicados de la resistencia en 
Internet. 
Un ejemplo particularmente interesante es el periódico gratuito que difunde en la red realizado 
conjuntamente por las redacciones de reseauvoltaire.net, shabakatvoltaire.net y iraqresistance.net. 
desde primeros de enero del 2005 donde se contrastan día a día los comunicados de la coalición 
ocupante con los de la resistencia traducidos del árabe incluyendo algunos artículos de fondo (ver 
contactos al final). 
 
- Venían engañados a una guerra fácilmente ganada de antemano. 
 
Pero los periodos de estancia se amplían; se amplían también las propuestas de enviar más soldados, 
incluso recurriendo a los marines que son fuerzas de choque y que nunca han sido utilizados en este 
tipo de misiones de “pacificación”. 
La estancia acordada de las tropas norteamericanas se prolonga, en algunos casos ilegalmente. Hay 
casos concretos que han sido denunciados ante los tribunales por desertores que sin embargo han 
sido condenados a la cárcel6  
Su estancia se repite. Aproximadamente un tercio de los 950.000 soldados de las fuerzas armadas 
de todas sus ramas desplegados en Iraq o Afganistán desde que empezaran las guerras han sido 
enviados por segunda vez. La mitad de los 32.000 marines estacionados en Iraq han ido por segunda 
vez. Anteriormente eran enviados a misiones durante 6 meses y estacionados en casa 18 meses; hoy 
para muchos este periodo se ha reducido a 7 meses. 
Pero en solo un mes han muerto más soldados de los que murieron en toda la campaña de la ocupación. 
Unos 100 soldados de las tropas de ocupación han muerto en solo el mes de noviembre y unos 800 han 
sido heridos. 
 
- Venían a una guerra para liberar a los iraquíes de una dictadura.  
 
Pero no sabían que esa dictadura había sido puesta en el poder por su propio gobierno. 
Saddam y su partido fueron puestos en el gobierno por la CIA. Luego le impulsó a que desangrara a su 
pueblo con 9 años de guerra contra Irán en la que EEUU armaba, demostradamente, a los dos bandos 
para que se despoblasen lo más eficazmente posible como admitió el ex secretario de Estado Kissinger. 
Luego se le empujó a que invadiera Kuwait en una trampa similar a la que se les tendió a los rusos en 
Afganistán como admitió el estratega del Pentágono y miembro de la Trilateral, Brezezinsky. Son 
hechos que hemos documentado anteriormente en la revista y en los boletines. 
 
- Suponían que contaban con el apoyo del pueblo iraquí. 
 
Pero los iraquíes no les agradecen su ocupación.   
¿Y cómo iban a hacerlo? Cuando saben que el embargo criminal al que fueron sometidos originó casi 2 
millones de muertos fundamentalmente niños. Cuando saben que en esta guerra se contabilizan  más de 
100.000 civiles muertos en su mayoría mujeres y niños tras la ocupación, según un artículo publicado 
recientemente por la muy ortodoxa revista médica Lancet. Y 250.000 según las fuentes iraquíes que 
además denuncian el trato de los ocupantes que es según los iraquíes  “muy humillante, brutal, cruel y 
racista. Esta ocupación militar de un país y los soldados estadounidenses que participan en ella 
odian estar aquí, les crea frustración, les produce miedo y eso desemboca en ira. Somos los iraquíes 
de a pie quienes finalmente acabamos pagando las consecuencias de su miedo y de su ira. Su 
comportamiento es brutal: primero disparan y luego preguntan. Su trabajo es atemorizar a los 
                                                 
6 Entrevista realizada por Omar Sierra, del Círculo Bolivariano "Prof. Alberto Lovera" de New York  
www.Cbalbertoloverayahoo.com 
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ciudadanos y en eso se emplean a fondo. Cuando entran en una casa lo primero que hacen es 
disparar a alguien y, a partir de ahí, humillar a los demás”. Según el Iman Ahmad Jamás7. 
 
Y lo más importante. Es impensable que los reciban como libertadores cuando los iraquíes están 
sintiendo en su cuerpo el aumento de cánceres, y otras enfermedades, incluyendo malformaciones 
genéticas que anuncian que el futuro de sus hijos y de los hijos de sus hijos está dañado para siempre.  
 
- Venían a liberarlos de sus diferencias étnicas, religiosas y de una posible guerra civil. 
 
Pero esas diferencias étnicas y religiosas han sido promocionadas por su propio gobierno, lo mismo que 
hizo en Yugoslavia para dividirlos y enfrentarlos. “Divide y venceras”es una estrategia que fue 
formulada y se remonta como mínimo al imperio romano”. 
 
Es evidente también que la posible guerra civil, que se supone pretenden evitar, entre  las diferentes 
etnias y variantes religiosas del país es un  invento y que ha sido promocionado por los ocupantes 
incluyendo muchos de los atentados a mezquitas de ambas etnias y otros actos terroristas.  

Afortunadamente los iraquíes, independientemente de sus creencias religiosas y de otras 
diferencias, lo han comprendido muy bien.  

Así lo prueban las manifestaciones unitarias y los actos comunitarios de protesta en que los que han 
participado unidos para contrarrestar la propaganda divisoria de los EEUU y para demostrar que 
estaban unidos frente al invasor mas allá de sus diferencias entre ellas, para contrarrestar la 
intoxicación de la propaganda que los serviles medios de comunicación occidentales. 

Desgraciadamente los medios orquestados por los EEUU no han recogido estas manifestaciones de 
solidaridad que demostraban que los supuestos candidatos a una guerra civil inventada estaban 
unidos frente al invasor común mas allá de sus diferencias entre ellos, ya que llevan siglos 
conviviendo en paz.  

La explicación de fuentes iraquíes es bien clara: 

“Quieren un Iraq débil dividido en tres zonas para los kurdos, los chiís y los sunís y fomenta el 
enfrentamiento entre ellos para debilitarlos y asentar su dominio”, como ha declarado el Iman 
Ahmad Jamás 8 
 
Kissinger lo ha dicho claramente: Es preciso dividir a Iraq cuanto antes en estados independientes y las 
elecciones son un mecanismo más para hacerlo9. 
 
- Contaban con crear un nuevo ejército iraquí. 
 
Pero el ejército mercenario que intentan construir se desmorona. Hay deserciones masivas y sólo una 
división que en realidad está formada por kurdos es operativa. El ejército y la policía que han creado 
están hoy totalmente infiltrados por la resistencia, batallones enteros han desertado recientemente. La 
resistencia toma el ejemplo vietnamita atacando en primer lugar a los colaboradores para evitar la 
“iraquízación de la guerra10. 
 

                                                 
7 declaraciones del Iman Ahmad Jamás : www.noalasguerras.org 
8 declaraciones del Iman Ahmad Jamás : www.noalasguerras.org 
9 Thierry Meyssan,” Iraqisatión ou balcanisation?” Janvier en Iraq nº 4/9 
10 Thierry Meyssan,” Iraqisatión ou balcanisation?” Janvier en Iraq nº 4/9 
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- Contaban con que serian apoyados por otros países tarde o temprano. 
 
Pero ha sucedido  justamente lo contrario. No sólo la mayoría de los países del mundo se opuso, 
incluyendo a 3 miembros del consejo de seguridad, Francia, Rusia y China, sino que además algunos 
de los que inicialmente enviaron tropas las han retirado como España o están en vías de hacerlo como 
Ucrania11. 
 
A pesar de todo el ejército mas poderoso del mundo está perdiendo la guerra. Y todo un sector del 
gobierno de los EEUU está reclamando mas inversiones militares y una implicación total en el 
conflicto que se les escapa de las manos. Es el caso del antiguo consejero nacional de seguridad 
Zbigniew Brzezinski12. 
 
El resultado de todos estos engaños es cada vez más evidente. 
 
- El balance moral del ejercito norteamericano no es para tirar cohetes.  
.- “Su moral ¿no está por los suelos?” le pregunté a un veterano del ejército Español a su regreso de 
Irak. 
Me respondió sencillamente  
.- “Afirmativo, no existe”.  
Es lo que me confirmaba durante nuestra comida recientemente un militar español que había vivido 
meses allí con ellos. 
 

- Su motivación fundamental para ingresar en el ejército promocionada por los reclutadores se 
hunde.  
La mayoría se metieron en el ejército por dinero. No sólo por el sueldo, los reclutadores también les 
ofrecían becas de 40.000$ para poder efectuar estudios universitarios, como en el caso de Camilo 
Mejía sobre el que hablaremos más adelante13. 
Hoy algunas familias de los reservistas que sirven en Iraq tienen que depender de organizaciones 
caritativas para conseguir comida14. 
 
La ocupación de Iraq le está costando a los  estadounidenses  cerca de 5 mil 800 millones de dólares 
mensuales. Pero mientras que  ese desembolso también significa grandes ganancias para ciertas 
empresas, la situación de los trabajadores norteamericanos se deteriora cada día más. Las mejoras 
que permitirían suprimir ese despilfarro en la escolarización de sus hijos o de la  sanidad elemental 
se hacen cada vez más inviables. Recordemos que muchos norteamericanos no tienen ni unas 
mínimas prestaciones sociales. 
45 millones de norteamericanos no tienen seguridad social15. Oficialmente hay 9 millones de 
desempleados pero las cifras son mucho mayores según economistas como Jeremy Rifkin y otros.  
 
Las motivaciones familiares para volver a casa de los soldados desplegados son mucho más 
importantes que en las anteriores guerras.  
En las pasadas guerras la mayoría de los soldados eran solteros; de los 1.256 soldados muertos en 
Iraq hasta noviembre de 2004, el 40 % estaban casados, 459 tenían hijos, incluyendo a 6 mujeres.  
 

                                                 
11 Ucrania ordena la salida de sus tropas de Iraq  Webmaster. de Izquierda unida de hortaleza. Iu-hortaleza.org 
12 Thierry Meyssan,” Iraqisatión o balcanisation?” Janvier en Iraq nº 4/9 
13 Omar Siera. “Hay miles de soldados de EEUU que se oponen a la guerra” www. rebelión. org 
14 USA today 23 de diciembre 2004, pg.5. 
15 Porqué decimos que hay que traer a las tropas a casa ahora. answer Act Now to stop the war. 
InternacionalANSWER.org  
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Sus más de 1.000 compañeros muertos son enviados a casa sin que los políticos les rindan homenaje.  
Sin hablar de los más de 10.000 heridos. Heridos significa que han perdido sus miembros, sus ojos 
o tienen el cerebro irremediablemente dañado y que su vida y la de sus familias ha sido arruinada 
para siempre. 
En ambos casos los envíos se hacen en secreto, al abrigo de los fotos con la mínima cobertura en los 
medios de comunicación. La administración USA que censura sistemáticamente las noticias e 
imágenes de la guerra, ha ordenado oficialmente a los medias incluso no dar imágenes de los 
féretros repletos de soldados norteamericanos muertos16.  
 
Además se omite a los lesionados psíquicamente (no se convierte uno en un asesino impunemente), 
en muchos casos para siempre.   
El número de veteranos de las guerras de Iraq y Afganistán aquejados de síntomas de enfermedades 
mentales graves puede exceder de los 100.000. según Steph17 en L. Robinson, director ejecutivo del 
Nacional Gulf War Ressource Center.  
 
Recientemente, de vuelta de su servicio de 7 meses, un marine de 19 años, Andrés Raya, que había 
participado en los combates de Faluya en la actual guerra de Iraq, tiroteaba indiscriminadamente a 
los ciudadanos matando a un policía e hiriendo a otro antes de ser abatido en una espectacular 
operación en la que intervinieron helicópteros. Al parecer Andrés estaba muy angustiado ante la 
idea de tener que volver a Iraq18. 
 
Además se omite que ya 31.000 veteranos han solicitado compensaciones por heridas físicas y 
psíquicas y es lógico porque esto representa un coste adicional de la guerra a costa de los 
contribuyentes.  
 
Además, muchos se habrán contaminado con la radiactividad de las armas utilizadas, de cuyos 
riesgos  no les han informado.  
 
Y muchos ya saben el destino que les espera.  
Ser expulsados del ejercito, como en el caso que contamos en detalle del soldado Neush, boletín nº 34. 
No reconocer que han sido contaminados radiactivamente con uranio como ya se han dado casos en los 
soldados que participan en esta guerra, que incluso han trascendido a algunos medios de comunicación 
y que relatamos en el boletín nº 37 
No reconocer sus enfermedades, privarles de sus subsidios de invalidez... etc. 
 
No es de extrañar que los propios soldados se rebelen y deserten, como lo están haciendo ya.  
Como denuncia Maritza Castillo, la madre de Camilo Mejía, uno de los primeros soldados que tuvo el 
valor de hacerlo “es importante que  el mundo sepa que hay miles de soldados, jóvenes resistiendo la 
guerra; mi hijo fue el primero en denunciarlo públicamente pero hay muchos que están huyendo a 
otros países y dentro de los EEUU muchos viven escondidos, en la oscuridad, huyendo para no ir. 
Hay, además, un movimiento que se esta organizando de veteranos de Iraq contra la guerra, junto 
con veteranos de Vietnam, y hay cientos de jóvenes que están aplicando a la objeción de 
conciencia19”.  
                                                 
16 Curtains Ordered for Media Coverage of Returning Coffins  
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&contentId=A55816-
2003Oct20&notFound=true 
17 JAY SHAFT, EDITOR, C.F.T.M.Photo Tribute Compiled by Jay Shaft and the Editors of C.F.T.M. 
http://groups.yahoo.com/group/coalitionforfreethoughtinmedia/message/28041   
 
18 www.modestobee.com/local/story/ 
19 Omar Siera. “Hay miles de soldados de EEUU que se oponen a la guerra” www.rebelión. org 
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Se oculta que  unos 20.000 soldados han sido repatriados actualmente por causas de enfermedad no 
ligadas al combate, ni por accidentes.  
Causas minimizadas entre las que se encuentran la contaminación radiactiva como informamos en  
nuestros boletines anteriores.  
 
Los soldados traerán sobre sus conciencias el haber asesinado a personas que luchan contra su 
ocupación, el haber destruido su futuro contaminándoles radiactivamente a ellos y a los hijos de sus 
hijos para siempre.     
Muchos veteranos además traerán la contaminación a sus casas envenenando a sus mujeres y a sus 
hijos tras su estancia en Iraq o en Afganistán. 
El síndrome del “esperma ardiente” que ya señalaban muchas mujeres de los veteranos de la primera 
guerra del Golfo es un ejemplo de ello. El uranio radiactivo demostradamente pasa al esperma. 
El aumento de las enfermedades y de las malformaciones en los hijos de los veteranos  son su lógica 
consecuencia. 
 
Es esencial informar de todo esto todos y especialmente a nuestros militares que se ven comprometidos 
en las guerras sin saber a donde van.  
Especialmente desconociendo los efectos de las nuevas armas radiactivas con los que inevitablemente 
se enfrentarán en Afganistán. Un tema fundamental en el que he insistido especialmente en boletines 
anteriores dedicados a los militares. 
 
El balance de su ocupación es negativo desde todos los puntos de vista.  
Cada día es mas evidente que cuanto más aumentan las intervenciones de las tropas de ocupación más 
aumenta la resistencia en todo el país y el ridículo de seguir atribuyéndola a “grupos terroristas” como 
siguen haciéndolo los medios de comunicación. Sus bajas se minimizan, sus causas de muerte o de 
invalidez se falsifican, sus probables muertos son sacados del ejército antes de que fallezcan, como he 
documentado en anteriores boletines. 
Sus vehículos blindados Bradley e incluso sus invulnerables tanques Abrahams son destruidos. 
Sus helicópteros Apache son tocados y derribados. 
Se moral no existe y la disidencia dentro del propio ejército de ocupación crece.  
 
Un ejemplo entre otros es la publicación hecha por militares norteamericanos disidentes Traveling 
Soldier (El Soldado en Viaje) que se promociona así: “ ¿Necesitas una dosis de verdad? Lee el 
Traveling Soldier )”20 
“Contar la verdad  - sobre la ocupación, los recortes a las prestaciones de los veteranos, o los 
peligros del uranio empobrecido - es la primera razón por la que el Traveling Soldier es necesario. 
Pero queremos hacer algo más que contar la verdad; queremos informar de la resistencia -bien sea 
en las calles de Bagdad, en Nueva York, o dentro de las Fuerzas Armadas. Nuestro objetivo es que 
Traveling Soldier se convierta en el lazo que una a la gente de la clase trabajadora dentro de las 
fuerzas armadas. Queremos que este boletín sea un arma que te ayude a organizar la resistencia 
dentro de las Fuerzas Armadas. Si te gusta lo que has leído, esperamos que te unas a nosotros para 
construir una red de organizadores activos y ¡únete con los veteranos de guerra en la llamada para 
terminar con la ocupación y traer nuestras tropas a casa ya!.” 
El “soldado en viaje” recoge numerosos testimonios de soldados que han participado o que 
participan en la guerra contra Iraq.  Unánimemente todos denuncian los aspectos ocultados de este 
“mal viaje”. En muchos casos invitando claramente a la rebelión de los Soldados. 
  

                                                 
20 Traveling Soldier boletín para organizar la resistencia dentro de las Fuerzas Armadas.  
http://.traveling-soldier.org/ 
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El síndrome de Vietnam está de vuelta  
Como ha explicado Robert Jay Liftn “En Casa tras la Guerra”, “muchos soldados regresaron de 
Vietnam con un resentimiento y una furia por la decepción a la que habían sido sometidos, y 
estuvieron motivados en algunos casos a resistirse a la autoridad militar. En muchas bases, los 
veteranos de combate provocaron el desarrollo de la resistencia abierta y la organización política. 
La guerra de Vietnam y los veteranos que estuvieron en ella, eran como un cáncer que corroía por 
dentro el aparato militar de EEUU21", 
La situación llegó a ser tan grave que en 1971 de cada 100 soldados USA ,hubo 7 deserciones, 70 
ausencias injustificadas, 2 procesos disciplinarios, 12 quejas a los congresistas, y 80 castigos no 
judiciales. 
Las redes de deserción interna se desplegaban desde dentro mismo de los cuarteles  intermedios 
donde se estacionaban las tropas norteamericanas en Alemania. 
En Vietnam hubo compañías enteras que se negaron a combatir, los mandos tenían miedo de 
obligarles, etc 22. 
   
Aunque en este caso hay diferencias respecto a la disidencia de la guerra de Vietnam. Una de ellas 
es que muchos ya sabían que corrían el riesgo de volver contaminados. Por eso justamente se 
congelaron el esperma antes de ir. Fueron tantos que los bancos de esperma les hicieron descuentos 
especiales !!. 
 
Los militares disidentes de las principales ocupaciones en curso (Afganistán e Iraq) son cada vez 
más. 
Algunos se han declarado objetores de conciencia como Camilo Mejía que declaró en el programa 
“60 mn.” que ven unos 27 millones de personas:  “No volveré porque es una guerra inmoral, ilegal, 
basada en mentiras, motivada por el petróleo, donde los soldados son usados como carne de cañón, 
donde se cometen crímenes de guerra y se violan los derechos humanos de la población civil y de 
los prisioneros”. 
 Especialmente numerosos son aquellos que se han convertido en disidentes no ya por motivos 
ideológicos o éticos, sino por motivos vitales de salud y supervivencia.  
Sus cifras se están sumando a las de los veteranos atómicos (contaminados por las pruebas 
nucleares), a los de la guerra de Vietnam (contaminados por el agente naranja) a los de la guerra del 
Golfo y de Yugoslavia (contaminados por las armas del mal llamado uranio empobrecido) a los de 
las recientes guerras de Afganistán e Iraq que han sido y siguen siendo guerras radiactivas. 
 
Los ejemplos de rebelión y de solidaridad se multiplican también en Estados Unidos.  
 
En agosto tuvo lugar la audiencia de un tribunal popular presidido por Ramsey Clark (ex ministro de 
justicia y ex fiscal general del estado) en Nueva York en el que ante un auditorio de más de 500 
personas se condenó a la administración Bush por crímenes de guerra y contra la humanidad, 
unánimemente23. Ver boletín nº 51 
 
Especialmente intenso es el creciente descontento entre los familiares de los soldados como ya 
informamos en otros boletines y especialmente en el número 26 
En las pasadas fiestas de Navidad, Sheila Samples, de la oficina civil de información pública del 
ejército estadounidense escribía: “Es a la vez extraño y maravilloso que el apoyo más fuerte a las 

                                                 
21 Robert Jay Liftn en Home from War (En Casa tras la Guerra), 
22 nº especial Vietnam. Amor y rabia. Valladolid.  
23  Iraq War Crimes Tribunal 
http://www.PeopleJudgeBush.org 
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tropas haya venido de las familias de los soldados y marines de EEUU que murieron en el asalto 
infernal sobre Faluya –y este apoyo está dirigido a las víctimas inocentes iraquíes”.  
Según la AFP, las familias, con la ayuda de grupos pacifistas, organizaciones médicas y parientes de 
las víctimas del 9-11 han conseguido la suma de 100,000$ en Internet. Grupos humanitarios como la 
Alianza de los Niños de Oriente Medio y Operation USA, han contribuido con suministros médicos 
por valor de 500,000$. 
 
Según el artículo, Rosa Suárez, de Escondido, California: “La guerra de Iraq se llevó la vida de mi 
hijo, y se ha llevado las vidas de muchísimos iraquíes inocentes. Es hora de detener las muertes y 
de ayudar a los niños de Iraq”. 
 
Sheila concluye: “Es una pena que los medios de comunicación de EEUU no informaran de este 
efusivo gesto de amor y apoyo. Habría hecho una gran historia de Navidad ya que la AFP también 
informó de que las familias iban a volar a Amman (Jordania) el 26 de diciembre para entregar los 
suministros a los trabajadores humanitarios y médicos de allí”24. 
 
Por su parte Al Neuharth en sus deseos navideños escrito en una editorial de USA Today, invitaba 
provocativamente a los lectores a la desobediencia, “el mejor camino para apoyar a nuestras 
tropas es pedir que se las traiga a casa lo más pronto posible” 25.  
   
Algunas fuentes de documentación de la resistencia:  
 
www.islammemo.cc. 
 
Esta web árabe contiene información de los corresponsales de Ma arat–al-Islam, 
Iraquíes en general y presentes en las zonas de combate al lado de la resistencia. 
 
« The Free Arab Voice » recoge en ingles muchos de los comunicados de la fuente precedente por 
su redactor Muhammad Abu Nasr,  
 
http://www.freearabvoice.org/ 
 
Un resumen en francés de estas 2 fuentes se encuentra en Reseau Voltaire. Ver especialmente su 
apartado gratuito al que es posible suscribirse Janvier en Iraq.  
http://www.reseauvoltaire.net/ 
 
Algunas fuentes sobre la disidencia en EEUU: 
 
Veteranos y grupos de familiares. 
Iraq Veterans Against the War 
www.ivaw.net 
Iraq Veterans Against the War  
Bring Them Home Now!  
Bring Home the 142nd petition campaign  
Military Families Speak Out  
Mother Speak 

                                                 
24 It´s time to support our trops. Sheila Simples rsemples@sirinet.net. 
www. lewrockwell.com 
 
25 Al Neuharth editorial de USA today del 22 de diciembre 2004 . 
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Veterans for Peace  
Vietnam Veterans Against the War  

Citizen Soldier  

GI Rights Hotline  

GI Fight Back!  

San Diego Military Counseling Project  

War Resisters Support Campaign (in Canada)  

Publicaciones 
Traveling Soldier boletín para organizar la resistencia dentro de las Fuerzas Armadas.  
http://www.traveling-soldier.org 
Al-Basrah.net 
CounterPunch 
GI Special 
Occupation Watch 
Socialist Worker 
War Times 
Z Magazine 
 
Anti-war movement 
Actua ahora para acabar con la Guerra y el racismo: 
www.internationalANSWER.org 
 
The International Action Center 
http://www.iacenter.org 
Act Now to Stop War and Racism 
Campus Antiwar Network 
Not in Our Name 
Traprock Peace Center 
United for Peace and Justice 
U.S. Labor Against the War 
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AYUDA A LAS VÍCTIMAS VIETNAMITAS DEL AGENTE NARANJA .  

5-6 de Febrero. La Coruña.  

Evento benéfico en favor de las víctimas del Agente Naranja de Vietnam  
Conferencia sobre el Agente Naranja y sus efectos sobre la salud  

Alfredo Embid.  
Estará presente e intervendrá el Sr. NGUYEN XUAN PONG. Embajador de Vietnam en España. 
 
Más información: Instituto de Cultura Hispano-Vietnamita:  http://www.mbordera.com/ichv/ayuda/  

LA HERIDA SIGUE ABIERTA 

Agente naranja, armas químicas, armas radiactivas, crímenes contra la humanidad. 
 
En enero de 2004 la asociación vietnamita de afectados por el agente naranja ha planteado 
demandas legales en los tribunales estadounidenses (ver al respecto el boletín nº 54) 
 
La población vietnamita fue utilizada como conejillo de indias para experimentar las nuevas armas 
de destrucción masiva. Como antes fueron utilizados los habitantes de Hiroshima y Nagasaki, como 
después fueron utilizados los habitantes de Iraq, Yugoslavia, Afganistán... 
Aunque el agente naranja y el napalm sean las armas más conocidas, no fueron las únicas. Se 
utilizaron diversas clases de herbicidas, 8 como mínimo, además de pesticidas, gases tóxicos, 
nerviosos y asfixiantes.  
 
La lista de las enfermedades atribuidas al agente naranja, y a las dioxinas que contenía, ha sufrido un 
ajetreo considerable, desde no reconocer ninguna, hasta admitir en ella a varias decenas. Pero más allá 
de este regateo hay que tener bien claro que cualquier lista es científicamente impresentable.  
Desde el momento en que sabemos que afectan al sistema inmunitario, al sistema endocrino y al 
material genético, existe una afectación global de la salud que no puede  limitarse a algunas 
enfermedades.  
 
Por otra parte, las “dosis aceptables” esgrimidas por las autoridades sanitarias de venenos cancerígenos 
y transgeneracionales, como las dioxinas del agente naranja o la radiactividad, carecen de fundamento 
científico. Solo son “aceptables” para que las industrias multinacionales sigan contaminándonos y 
enriqueciéndose. Son una burla macabra contra nuestra salud.  
 
El siniestro regateo de las enfermedades relacionadas con el agente naranja y la radiactividad son una 
coarta pseudo científica para minimizar los efectos de la utilización criminal de armas ilegales de 
destrucción masiva. 
 
Es una coartada chapucera que ignora las bases mismas de la biología y de la medicina  para ocultar 
que se han perpetrado, no sólo crímenes de guerra reconocidos envenenando las cosechas vietnamitas, 
si no también crímenes contra la humanidad, ya que los venenos que rociaron siguen asesinando y 
enfermando a víctimas inocentes decenas de años después de acabado el conflicto. 
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Cuando un agente tóxico utilizado como arma de guerra afecta, no solo a los combatientes, si no a la 
población civil y a sus generaciones futuras, es inevitable considerar que los que lo utilizaron deben ser 
acusados de crímenes contra la humanidad. 
 
 Aunque por sus horribles crímenes se condenó los nazis en Nuremberg, sus crímenes no afectaban a 
las generaciones futuras. Los crímenes nazis afectaban a una sola generación. 
 Los crímenes de los EEUU no se limitan a una generación. Los hijos de los afectados siguen naciendo 
tarados. En el caso del agente naranja y de las nuevas armas radiactivas su efecto transgeneracional está 
ampliamente demostrado. 
 
A pesar de todas las evidencias, hoy los asesinos siguen impunes, a pesar de que sus crímenes siguen 
reproduciéndose en forma de monstruos y minusválidos que siguen naciendo en Vietnam, en 
Yugoslavia, Afganistán y en Iraq años después del fin de las guerras. 
 
Las demandas de los afectados vietnamitas presentadas ante los tribunales estadounidenses siguen sin 
haber sido satisfechas. 
La herida perpetrada en Vietnam por los venenos químicos en lo más íntimo del tejido de nuestra 
especie sigue abierta. Las actuales guerras radiactivas aumentan mucho más el desgarro de nuestro 
patrimonio genético. Es vital para la supervivencia de nuestra especie detenerlas. 
 
Y para ello es preciso que nuestros semejantes estén informados de estos crímenes, ocultados o 
minimizados  por los medios de comunicación. 
 
Es preciso difundir la contrainformación y apoyar incondicionalmente las demandas de los 
afectados contra las multinacionales que los envenenaron. 
 
Alfredo Embid. 
 
Investigaciones vietnamitas  

1- Efectos inmediatos  

Aún en la actualidad existen pocos documentos de la época de la guerra sobre los resultados de la 
exposición química, por múltiples razones: la guerra química se llevó a cabo al mismo tiempo que 
el feroz combate con armas convencionales; las regiones gaseadas eran áreas con poca densidad de 
población que servían como bases para el Ejército de Liberación; en el contexto de la guerra, había 
muchos problemas de salud urgentes y de gravedad que debían ser solucionados cada día; y además, 
el estado agudo de envenenamiento tóxico puede ser confundido con otras enfermedades agudas. 

Existe una foto de un paciente con cloracné; pero, aunque los síntomas del cloracné pueden decirse 
que son característicos del envenenamiento con dioxinas, por ser esta una enfermedad relativamente 
leve que no dura mucho tiempo, en el contexto de una guerra abierta y feroz con muchas 
enfermedades graves a las que atender, generalmente se le prestaba poca atención. 

Sin embargo, investigaciones retrospectivas de las enfermedades de los soldados durante la guerra 
americana, desde 1965-75, hacen posible las siguientes observaciones basadas en documentos 
recogidos en el campo de batalla de Tay Nguyen:   
- Las áreas gaseadas con sustancias químicas estaban concentradas en estas regiones: la base de la 
retaguardia del campo de batalla B3, la carretera que une el Norte con el Sur (el Camino Ho Chi 
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Minh), los cultivos en las montañas realizados por los soldados, la base de suministros, hospital, 
escuela y las bases de reagrupamiento de los soldados tras cada campaña. 

- La época en la que esto se llevó a cabo, 1966-1969, fue también el momento más álgido de la 
guerra en Tay Nguyen. 

Una comparación de las enfermedades de Tay Nguyen antes (1964-65) y después (1971-75) de la 
guerra química en esa región muestra las siguientes características que deben ser señaladas durante 
los años álgidos de la guerra química (1966-69): 

- Aunque era tiempo de guerra, la medicina interna copaba el 80% de los tratamientos de los 
hospitales, mientras que los soldados heridos formaban simplemente el 20% de los ingresados. 

 -El mayor número de muertes en los hospitales se produjo también por enfermedad. 

 - Un aumento elevado en la incidencia de fiebres ordinarias y violentas. Las fiebres, las fiebres 
violentas, y la hemoglobinuria (fiebre de orina negra) causaron un pico elevado de mortalidad 
durante este periodo. 

- Varios tipos de enfermedades aparecieron únicamente durante este periodo, 1966-69, pero no 
antes ni después, incluyendo muchas muertes debidas a diarreas y agotamiento, sin causas claras, y 
múltiples casos de ceguera debido a una deficiencia de vitamina A (Campaña de Sa Thay, 1966). 

Investigaciones recientes sobre los efectos agudos de las dioxinas han mostrado que pueden causar 
la muerte en casos de agotamiento, debilitar la inmunidad, dar lugar a brotes de infecciones, crear 
problemas en el metabolismo de las vitaminas (especialmente de vitamina A), y causar cambios en 
enzimas y hormonas. 

Investigaciones americanas en Minh Hai mostraron que los mosquitos se reproducen rápidamente 
tras gasear una zona. El escritor explica que las hojas caídas crean depósitos de agua estancada que 
proporcionan un buen hábitat de reproducción para los mosquitos. 

¿Fueron los brotes de enfermedades extrañas en los campos de batalla de aquellos días simplemente 
el resultado de la malnutrición, el trabajo duro en las junglas de la montañas donde la malaria es 
común, o también tuvieron que ver los efectos de las dioxinas y el Agente Naranja? 

Esta es una pregunta envuelta en los entresijos de la historia, que también podría investigarse bajo 
las condiciones adecuadas. 

2- Efectos a largo plazo   

Recientemente, se han llevado a cabo muchas investigaciones científicas para evaluar los efectos a 
largo plazo de la guerra química sobre los seres humanos.  

Se han estudiado dos grupos principales. En el Norte, los estudios se han centrado en los veteranos 
que sirvieron en el Sur durante la guerra. En el Sur, se han centrado en las personas que viven en las 
áreas gaseadas. Las investigaciones generalmente usan dos métodos.  
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En el primero, se comparan las enfermedades halladas en los hospitales con ciertas enfermedades 
previamente seleccionadas.  

En el segundo, se estudian dos poblaciones: la población de las áreas gaseadas se compara con la 
población de áreas que no fueron gaseadas; o las enfermedades de los veteranos del norte que 
sirvieron en las regiones gaseadas del Sur se comparan con las enfermedades de los veteranos del 
norte de la misma edad, viviendo en la misma región, que no sirvieron en las regiones gaseadas 
(que sirvieron en el Norte, o en Laos Superior). 

Los resultados de estas investigaciones han sido expuestos en tres congresos, en 1983, 1986 y 1993, 
y resumidas en el informe a nivel Estatal 64-A en 1990. 

Aunque se ha hecho un gran esfuerzo, el hecho es que este tipo investigaciones es muy nuevo para 
nosotros, carecemos de equipamiento y tecnología, y nuestra financiación está muy limitada. Debe 
decirse, de manera objetiva, que nuestras investigaciones hasta la fecha sólo indican o sugieren 
direcciones, pero no son todavía persuasivas.   

Lo que sigue a continuación es un resumen de los principales resultados de las investigaciones. 

2.1) Casos de patología general  

Las patologías generales que podrían ser debidas a la exposición a sustancias químicas durante la 
guerra fueron el tema de un estudio de veteranos del Hospital del Ejército 108 que sirvieron en el 
Sur (UVI Dai, Nguyen Quoc Gia et al) (5). 

Los resultados de la investigación muestran: 

a) En general, aquellos que estuvieron expuestos a sustancias químicas tienen una elevada 
incidencia estadísticamente significativa de las siguientes enfermedades: 

- Enfermedades digestivas 
- Desórdenes neurales 
- Enfermedades de la piel 
- Cánceres 

b) Hay una mayor incidencia de las siguientes enfermedades: 

- Neurastenia, astenia, insomnio, pérdida de apetito, pérdida de peso, anemia, pérdida de 
memoria, dolores de cabeza frecuentes, agotamiento, dificultad de movimiento, visión borrosa, 
pérdida de audición. 

- Función hepática, o cirrosis hepática. 
- Inmunodeficiencia, susceptibilidad a enfermedades infecciosas, ascitis. 
- Desórdenes digestivos, gastroduodenitis y úlceras, colitis. 
- Cloracné, enfermedades de la piel, dermatitis, enfermedades de hongos. 
- Arterioesclerosis. 
- Hipertensión, enfermedad circulatoria cerebral. 

2.2) Anormalidades reproductivas  
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Este último es el tema de la mayor parte de las investigaciones, en múltiples hospitales (Hospital de 
Ginecología y Obstetricia, Ciudad Ho Chi Minh; Instituto para la Protección de Madres y Neonatos, 
Ha Noi), y regiones del Sur (Minh Hai, Ben Tre, etc.) comparado con regiones del Norte; ha sido el 
trabajo de muchos médicos: Nguyen Can, Nguyen Thi Ngoc Phuong, Le Diem Huong, Huynh Thi 
Kim Chi, Nguyen Thi Xiem, Ding Quang Minh, Cung Binh Trung, etc. 

En general, sus trabajos muestran una mayor incidencia de anormalidades reproductivas entre los 
residentes de las regiones gaseadas y las familias de los veteranos que pelearon en el Sur que en los 
grupos de control. 

Las anormalidades de reproducción incluyen: 

- Abortos espontáneos y nacimientos prematuros. 
- Muertes fetales. 
- Embarazos molares y coriocarcinoma. 
- Defectos de nacimiento, deformidades monstruosas. 

a) Abortos espontáneos y nacimientos prematuros 

Los resultados de varias investigaciones hechas por diferentes autores se presentan en la Tabla 1. 

  [Tabla 1] : Defectos de Nacimiento entre las Familias de los Veteranos en Viet Yen, Ha Bac  

     Grupo no 
expuesto  

Ligeros  Moderados  Fuertes  Total del 
grupo 
expuesto  

Número de veteranos  293  814  27  176     
Número de niños  1289  3217  2584  706  6507  
Número de niños 
minusválidos  

14  60  66  36  162  

Incidencia  1.1  1.9  2.2  5.1  2.32  
RR     1.7  2.0  4.8     
X2     3.4  5.5  28.3     
Valor P     0.05  0.05  0.001     
95% C:1     0.6-47.3  0.9-52.6  12.4-958     

De las cifras podemos observar que la incidencia de los abortos espontáneos y nacimientos 
prematuros en el grupo expuesto a las sustancias químicas es mucho mayor que en el grupo no 
expuesto. 

b) Embarazos molares  

Estudios llevados a cabo por Nguyen Thi Ngoc Phuong y Nguyen Can dan los siguientes 
resultados: 

[ Tabla 2]  Comparación de los Embarazos Molares entre el Norte y el Sur  

Autor Lugar Porcentaje con embarazos 
Nguyen Can 3 Distritos del norte 0.6-0.9%  
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Mao Chau – My Van  
Hai Hau  

Nguyen Thi Ngoc 
Phuong  

Comuna  
Thanh Phong  
Ben Tre  
Distrito 10 
Ciudad HCM 

7.3-37.4% 

  Investigaciones recientes por Nguyen Thi Ngoc Phuong con dos grupos de mujeres en Minh Hai 
mostraron la diferencia entre la incidencia de los embarazos molares y cáncer de coriocarcinoma.  

En el primer grupo, nacido antes de la guerra química (de 1933 a 1963) la incidencia fue de 1/281, o 
0.04% del total de los nacimientos vivos. En el segundo grupo, nacido después del uso de las 
sustancias químicas en la guerra (1964-970), la incidencia era de 4/394 o 1.02%. (p<0.05).  

[Tabla 3] Nacimientos Inusuales en el distrito U Minh de la provincia Minh Hai (Nguyen Thi 
Ngoc Phuong)  

   Madre nacida antes de la 
guerra química  

Madre nacida durante la 
guerra química  

Defectos de nacimiento  5/2281 nacimientos con 
vida  0.22%  

9/394 2.28%  

Retraso mental  3/2281    0.13%  8/394 2.03%  
Coriocarcinoma e 
Hidatiformoles  

1/2281    0.04%  4/394 1.02%  

Muerte prenatal  7/2281 0.30%  21/394 5.33%  
Aborto espontáneo  120/2281 5.26%  20/394 5.07%  
Nacidos sin vida  8/2281 0.35%  12/394 3.04%  

Esta última tabla, basada en un estudio retrospectivo de mujeres de una única región, muestra un 
fuerte aumento de las anormalidades de reproducción entre las mujeres jóvenes nacidas durante el 
tiempo de la guerra química (quizás debido a haber sido gaseadas directamente, o quizás debido a 
las elevadas concentraciones de dioxinas en la leche de sus madres). 

Dinh Quang Minh se centró en los embarazos molares en un estudio controlado basado en los 
distritos de la costa, uno en una región no gaseada del Norte (Tien Hai, en la provincia de Thai 
Binh) y uno en una región gaseada del Sur (U Minh, en Minh Hai). En Minh Hai encontró un 
1.02%, comparado con ninguno en el Norte. 

Por lo tanto, diversos estudios muestran incidencias de embarazos molares, y del coriocarcinoma 
relacionado, mucho más elevadas en las áreas del Sur de Vietnam que fueron gaseadas con 
sustancias químicas. 

La estadística de los pacientes ingresados en el Hospital de Ginecología y Obstetricia cada año 
desde 1952 a 1980 muestran que la incidencia de los embarazos molares se disparó durante el pico 
de la guerra química, y ha permanecido en los niveles de ese pico elevado hasta hoy en día. 

Las investigaciones han mostrado que los embarazos molares tienen una conexión con la raza, con 
un bajo nivel de vida, y la edad. Eso significa que los países de Asia tienen una mayor incidencia de 
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esta afección que aquellos de Europa o Norteamérica. Dichos embarazos se encuentran 
frecuentemente en mujeres mayores. 

Pero las mujeres del Norte y el Sur son de la misma raza, frecuentemente se considera que el Sur 
tiene un mayor nivel de vida, y las mujeres jóvenes (19-20 años de edad) también tienen embarazos 
molares. Es por ello que existen razones suficientes para creer que la elevada incidencia podría estar 
relacionada con la guerra química. 

Sin embargo, es sorprendente encontrar que las mujeres con embarazos molares no tienen niveles 
elevados de dioxinas, y un estudio de control financiado por el Instituto Francés para las 
Investigaciones Médicas no encontró ninguna relación entre los embarazos ováricos y la exposición 
a sustancias químicas tóxicas (Catherin Ha y S. Cordier). 

Por lo tanto, este es un problema que debemos examinar. 

c) Defectos de nacimiento y fetos con deformidades monstruosas  

Antes del comienzo de la guerra química, hubo mucha preocupación sobre el daño genético que 
podría causar defectos de nacimiento y deformidades monstruosas. Comenzando en 1968-69, los 
periódicos de Saigón contenían artículos de defectos de nacimiento que estaban apareciendo en las 
regiones gaseadas. Investigaciones recientes continúan apoyando estos hallazgos. 

  La siguiente tabla muestra los resultados de un estudio sobre defectos de nacimiento en niños 
nacidos de veteranos del Norte (distrito de Viet Yen, provincia de Ha Bac), por Le Cao Dai et al. 

[Tabla 4]  Resumen de las Investigaciones sobre los Abortos Espontáneos  

Autor Lugar de la 
Investigación 

Grupo no expuesto Grupo expuesto 

Nguyen Can 3 distritos del norte 5.80%  7.08%  
Nguyen Thi 
Ngoc 
Phuong  

Comuna  
Thanh Phong  
Ben Tre  
Distrito 10 
Ciudad HCM 

8.01-16.7%  36%  

Cung Binh 
Trung  

Giong Trom  
Ben Tre  

antes de gasear  
4.3-7.8% 

tras gasear 
11.5-16.05% 

En este estudio, todos los veteranos del distrito fueron examinados, divididos en dos grupos: 
aquellos que sirvieron en las áreas de la retaguardia y no estuvieron expuestos a las sustancias 
químicas tóxicas, y aquellos que sirvieron en los campos de batalla del Sur y estuvieron expuestos. 
Este último grupo fue dividido además en aquellos con exposiciones ligeras, medianas, y fuertes, 
basándose en la longitud del servicio. 

Esta última tabla muestra claramente la conexión existente entre el tiempo de servicio en los 
campos de batalla y los defectos de nacimiento. Cuanto mayor es el tiempo en el que el padre sirvió 
en el campo de batalla, más expuesto estuvo a los agentes químicos tóxicos, y mayor fue la 
incidencia de los defectos de nacimiento. 
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Una de las contribuciones de los científicos vietnamitas a este estudio se ha realizado en este 
campo. Ya desde 1970, los científicos vietnamitas, Ton That Tung y Ton Duc Lang, son los 
primeros en proponer, en base a observaciones clínicas, la posibilidad de que los efectos de 
nacimiento en los niños estuvieran relacionados con la exposición de sus padres a sustancias 
químicas tóxicas. 

Esta era una nueva idea que causó muchas discusiones en los años 80. Los científicos 
internacionales al principio sólo aceptarían la posibilidad de una conexión entre los agentes 
químicos tóxicos y los defectos de nacimiento si sus madres habían sido expuestas durante el 
embarazo. 

Sin embargo, en los 90, los científicos norteamericanos descubrieron dioxinas en el esperma y en 
las células germinales de los veteranos norteamericanos que volvieron del Sur de Vietnam como 
una posible explicación de los defectos de nacimiento, y como ya se ha mencionado, en 1996 la 
Academia de las Ciencias Americana tuvo que aceptar que un defecto de nacimiento (la espina 
bífida) estaba conectado a la exposición de los veteranos al Agente Naranja. 

d) Tipos de defectos de nacimiento  

Una cuestión que debe ser examinada es la de si existe un particular tipo de defectos de nacimiento 
directamente conectado a la contaminación por dioxinas. 

Está claro que en general, cada sustancia tóxica causa un particular tipo de defecto. Por ejemplo, el 
medicamento de control de la natalidad Thalidomida causa un acortamiento de los brazos y las 
piernas. 

La contaminación con dioxinas parece causar muchos tipos de desórdenes neurales, que van desde 
anomalías orgánicas a problemas funcionales. Las anomalías orgánicas incluyen la anencefalia (sin 
cerebro), microencefalia (cerebro pequeño), o hidroencefalia (cerebro agrandado); deformaciones 
de la columna espinal (incluyendo la espina bífida); y pérdida del globo ocular.  

Los problemas funcionales incluyen pérdidas de memoria, simplicidad mental, retraso mental, 
idiocia, ceguera, sordera o mudez. 

Sin embargo, a menudo vemos otros defectos, como fisuras del paladar y labios viperinos, y 
miembros atrofiados y retorcidos. 

Una condición que no es común pero debe resaltarse es la de los gemelos siameses, que se ven de 
tanto en tanto a lo largo de todo mundo pero que son muy poco frecuentes, apareciendo en uno de 
cada 20 millones de nacimientos. Con esta incidencia, a lo largo de todo Vietnam debería haber un 
caso cada 10 años. 

Pero solamente en los cinco años aproximadamente en 1980-1985, en cuatro hospitales del Sur (Tay 
Ninh, Dong Nai, Song Be y el Hospital de Ginecología y Obstetricia de la Ciudad Ho Chi Minh), 
aparecieron 30 casos de gemelos unidos por varias partes del cuerpo. Algunos estaban 
completamente desarrollados y unidos simplemente por el pecho, el estómago, o el hígado (como 
los gemelos Song Pha). Algunos eran más complicados, como los gemelos Viet Duc, con sólo un 
cuerpo y dos cabezas, o una cabeza y dos caras. La mayoría mueren al nacer, porque no fueron 
diagnosticados in útero. Otros viven después de nacer, pero mueren en el quirófano. Únicamente 
unos pocos pares sobreviven y son capaces de ser operados satisfactoriamente.   
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Durante el mismo período, nacieron animales domésticos formados de manera extraña, como los 
gemelos siameses de búfalo nacidos en Tay Ninh, o el cerdo de dos cabezas de Dong Nai, o los 
pollos deformados de la provincia de Binh Tri Thien. 

Otra característica de estos defectos de nacimiento es que una familia puede tener muchos niños 
deformes. De seis niños nacidos en una familia de Minh Hai, cinco tienen defectos de nacimiento. 
Muchas familias tienen dos o tres niños deformes. Esta es una carga muy pesada tanto para la 
familia como para la sociedad. 

 2.3 Tasa de mortalidad infantil  

La presencia de dioxinas en la leche materna dio lugar a un estudio comparativo de la tasa de 
mortalidad de niños menores de un año, entre dos comunidades que fueron gaseadas (Can Gio, en 
Ciudad Ho Chi Minh, y Tan Uyen en la provincia de Song Be) y una que no lo fue (My Thanh, en 
la provincia de An Giang) (Le Cao Dai et al.). 

Los resultados, basados en un total de 9.100 niños nacidos entre 1966 y 1986, muestran que en 
similares condiciones económicas, políticas, sociales, y de salud, la tasa de mortalidad infantil es 
mucho mayor en las comunidades que fueron gaseadas con sustancias químicas tóxicas; y el 
aumento es estadísticamente significativo. También disminuye con el tiempo, sugiriendo una 
relación entre los niveles lentamente decrecientes de dioxinas y la tasa de mortalidad. 

Los resultados de las investigaciones fueron presentados en dos congresos internacionales, el 
Congreso Anual Nacional de la Asociación Americana de Salud Pública celebrada en Boston en 
1988, y el Congreso Internacional sobre Dioxinas celebrado en 1989 en Toronto, Canadá. También 
aparecieron en la revista Chemosphere, número 20/79, en 1990. 

Aunque este trabajo de investigación fue únicamente una investigación limitada llevada a cabo en 
tres comunidades, puso de manifiesto el tema del peligro de que la leche materna estuviera 
contaminada con dioxinas durante la guerra. 

¿Pero qué pasa con los efectos a largo plazo, especialmente en relación con aquellos niños nacidos 
durante los períodos pico de la guerra química? Esa es una pregunta que aún espera a ser 
contestada, y un área importante para la investigación. 

2.4) Cáncer  

Muchas investigaciones internacionales han confirmado la conexión entre las dioxinas y los 
cánceres. 

Las investigaciones vietnamitas de los pasados años se han centrado en algunos cánceres 
específicos, pero no en los reconocidos en 1996 por la Academia Nacional de las Ciencias 
Americana que estaban conectados con el Agente Naranja. 

Las investigaciones anteriores llevadas a cabo en Vietnam se han centrado sobre todo en el cáncer 
de hígado primario y el coriocarcinoma (junto con los embarazos molares). 

Cáncer de hígado primario. 
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Se han llevado a cabo tres proyectos de investigación con estudios controlados por tres diferentes 
grupos de investigadores: 

- Du Doc Van et al., en el Hospital Viet Duc en los años 1980-82 (4) 

- Ta Long y Ha Van Mao, en el Hospital 108, en los años 1986-88 (4) 

- L. Abenheim y S. Cordierr (INSERM - Instituto Nacional Francés de Investigación Médica), en 
cooperación con el Hospital Viet Duc y el Hospital 108, en los años 1989-1992.   

Aunque los primeros dos estudios fueron llevados a cabos en distintos hospitales con pacientes que 
habían ingresado en el hospital en diferentes momentos, los investigadores hallaron una correlación 
estadísticamente significativa entre la exposición a herbicidas durante la guerra y el desarrollo del 
cáncer de hígado primario. 

La debilidad de estos dos estudios fue que fueron incapaces de evaluar los otros factores de riesgo. 

Por ello, en 1989-1992, se volvió a hacer un estudio con la cooperación del INSERM y los dos 
hospitales, el Viet Duc y el 108. 

Este estudio explora de manera minuciosa las otras posibles causas de la enfermedad (Hepatitis B y 
C, exposición a pesticidas, alcohol, etc.) y todavía encuentra la relación entre el cáncer de hígado 
primario y un servicio largo (más de 10 años) en los campos de batalla del Sur (OR=9.6 (1.4-92.5)).  

La posibilidad de desarrollar un cáncer de hígado aumenta con la longitud del periodo servido en 
los campos de batalla (p=0.01) (5). 

2.5 El Debilitamiento del sistema inmunitario, y sus consecuencias  

Muchas investigaciones internacionales han mostrado que las dioxinas afectan a la habilidad que 
tiene el cuerpo de protegerse a sí mismo, debilitando las funciones de sistema inmunitario. 

Hasta el momento hay muy pocas investigaciones vietnamitas sobre este tema. A la cabeza están los 
trabajos de Vu Trieu y Phan Thi Phi, del departamento de fisiología de la Universidad Médica de 
Hanoi. 

Estos investigadores demostraron que los veteranos de los campos de batalla del sur que habían sido 
expuestos durante largos periodos de tiempo a sustancias químicas tóxicas sufrían de desórdenes 
inmunitarios, especialmente de la inmunidad mediada por células.  

Los autores también mostraron que, en comparación con el grupo de control, estos veteranos 
crónicamente expuestos tenían un alto porcentaje de anticuerpos antinucleares positivos, denotando 
una aceleración del proceso de envejecimiento. 

Sus estudios posteriores mostraron que la respuesta hormonal específica contra la vacuna del virus 
de la Hepatitis B recombinante (Engerix) disminuyó en un tercio de los casos estudiados, incluso 
tras cuatro inmunizaciones a lo largo de un periodo de 12 meses. (Phan Thi Phi Phi, Dioxin 96).    
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A su vez, estos autores mostraron que los niveles de algunos factores inmunes no específicos con un 
amplio espectro de actividad, tales como las células NK y las IFN gamma, tienen niveles mayores 
que en el grupo de control. Esto podría tener algunos efectos beneficiosos en el control de las 
enfermedades de los veteranos. 

Es bien conocido el hecho de que el debilitamiento del sistema inmunitario predispone a muchos 
tipos diferentes de enfermedades: incrementa el riesgo de las infecciones bacterianas y aumenta el 
riesgo de cáncer. 

Investigaciones en el Hospital 108 también muestran que la incidencia de las infecciones 
respiratorias aumenta en las comunidades que fueron gaseadas.  

En particular la tuberculosis, confirmada por rayos X y esputos con BK (positivo), con un nivel de 
0.25 partes por mil, mientras que en las comunidades de control era de 0.095 partes por mil. 
(Pazniakov et al del Centro Tropical Ruso-Vietnamita, en cooperación con la Provincia de Song 
Be). 

2.6 Desórdenes endocrinos y metabólicos   

Investigaciones internacionales recientes han mostrado que las dioxinas provocaron desórdenes 
endocrinos: en el metabolismo de la insulina, causando diabetes; en el metabolismo del colesterol, 
causando hipertensión arterial, derrames cerebrales, enfermedades vasculares coronarias y 
problemas cerebrovasculares; alteraciones en el metabolismo de la glándula tiroides; y en el 
metabolismo del testosterol. 

Se descubrió una elevada incidencia del bocio en un estudio efectuado por Yamamoto y col. en dos 
comunidades que fueron gaseadas en el Sur de Vietnam (Doc Binh Kieu en la Provincia de Dong 
Thap, 1989, y Thanh Phong en el Distrito de Tan Bien en la Provincia de Tay Ninh, 1991). En Doc 
Binh Kieu, había un 111 casos, dando cuenta del 4.5% de los casos analizados; en Thanh Phong, 
hubo 105 casos de bocio sobre 1602 casos analizados, o el 6.55% del total. Muchos casos aparecían 
en las mismas familias; y el 43% tenían una historia de exposición a sustancias químicas tóxicas 
durante la época de guerra. Los análisis de las muestras de sangre de estos pacientes mostraron que 
los índices de las hormonas triodotiroxina y tiroxina eran normales. En Dong Thap, el suministro de 
alimentos está basado en el abundante marisco, por lo que no hay dudas sobre una insuficiencia de 
yodo en la dieta. 

Traducción de Iñigo García de un capítulo del libro “Agent Orange in the Vietnam War, history and 
consequences” del Dr.  Le Cao Dal. Vietnam Red Cross Society. 2000. que nos fue regalado por el 
Dr. Nguyen Trong Nhan, ex Ministro de Sanidad y Presidente de la Asociación de Víctimas del Agente 
Naranja, durante mi intervención en el V foro de los pueblos de Asia y Europa, en Hanoi del 6-9 
Septiembre 2004.  

Otros boletines sobre el agente naranja a disposición pública  en nuestra web. 

Nº 54  El agente naranja es como las armas radiactivas, un asesino transgeneracional. Es un crimen 
contra la humanidad. El agente naranja fue rociado sobre las cosechas (*) vietnamitas lo que 
constituye un crimen de guerra, como las armas radiactivas.  Presentación de las demandas de la 
asociación de afectados vietnamitas contra el gobierno de los EEUU y las multinacionales que lo 
fabricaron, realizada en enero de 2004. Ponencia en la conferencia de Ho Chi Minh Julio 2004. 
Asociación de afectados por el agente naranja. Conferencia de Ho Chi Minh Julio 2004. 
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Nº 56 Breve informe sobre nuestra participación en el V Foro de ASEM celebrado en Hanoi en 
septiembre de 2004. Especial mención a las diferencias que nos separan de algunos grupos anti 
"uranio empobrecido" que también participaron. Contactos internacionales. 
 
Trabajos sobre el agente naranja y las dioxinas publicados en la revista de Medicina 
Holística: 
  
Autor, "titulo", "nº", "año", Xbre (significa sección de noticias breves).  
- Embid, Alfredo,"Dioxinas de Vietnam a nuestra vida cotidiana.","49","98" 
- Walker, Martín, "La utilización del agente naranja en Vietnam" .","49","98" 
- Chuc, Van, "Prueba científica del genocidio en Vietnam: ¿necesaria o no?","65","01"  
Otros artículos sobre dioxinas. 
- Willem, Jean Pierre, "La caída de la espermatogénesis.","49","98" 
- Rose Marie William,"Dioxina: una toxina universal","68","02" 
- Colectiv.Trabajo Seveso, "Historia del hexaclorofeno.","49","98" 
- Theo Colborn, John Peters, "Disruptores hormonales","51","98" 
- Embid, Alfredo,"Dioxinas en el supermercado y en la farmacia","33","93","Xbre" 
- Embid, Alfredo,"El laboratorio farmacéutico Hoffman La Roche ¿responsable del aumento del 
cáncer en Seveso?.","35","94","Xbre" 
- Embid, Alfredo,"Algunos recuerdos sobre la siniestra historia de la dioxina","39","95","Xbre" 
- Embid Alfredo,"Cofactores del sida: dioxina y sida. Dioxina cotidiana. La relación dioxina-sida 
no es nueva.","39","95","Xbre" 
Embid, Alfredo,"Greenpeace denuncia que no existe proyecto de vertedero para las cenizas tóxicas 
que generará la incineradora de Valdemingómez,"42","96","xbre" 
- Embid, Alfredo,"Contaminación reciente de dioxinas en Francia","53","99","xbre" 
- Embid Alfredo,"Amianto y dioxinas en vuestras paginas","62","01","xbre" 
- Embid, Alfredo,"Dioxina para los bebés de la UE","58","00","xbre" 
- Embid, Alfredo,"El ministerio de sanidad acusado de manipular los datos de las 
dioxinas","63","01","xbre" 
- Embid, Alfredo,"No hay nivel "aceptable" de exposición a la dioxina","62","01","xbre" 
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THE VIETNAM UNION OF FRIENDSHIP ORGANIZATIONS (VUFO) 
 
Unión de las organizaciones vietnamitas de amistad  
Dirección: 105A Quan Thanh, Ha Noi 
Tel: 84-4-8 233 481 
Fax: 84-4-7 330 201  
Email: mailto:vufothongtin@fpt.vn 
Web: http://www.vietpeace.org.vn 

 
THE VIETNAM ASSOCIATION FOR VICTIMS OF AGENT ORANGE/DIOXIN - VAVA 
 
11/41 - Linh Lang, Cong Vi 
Badinh, Hanoi, Vietnam 
Tel: (844) 7628577 - (844) 7629452 
Fax: (844) 7629452  
Email: mailto:hnncddcv@vol.vnn.vn 
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756 5874 - E-mail: mailto:cgfed@hn.vnn.vn . 
 
President Prof. Dr. NGUYEN TRONG NHAN: 
Member of Presidium Patriotic Front of Vietnam 
Former Minister of Health  
82 Nguyen Du 
Na Noi. Viet Nam.  
FT: 822 4031, 822 4030, 826 3703, 822 4320 
Fax: (84 4) 942 4285 
E-mail: mailto:vnrchq@netnam.org.vn 
 
MAC THI HOA 
Deputy Director of the Agent Orange Victims Fund  
82 Nguyen Du 
Na Noi. Viet Nam.  
Tel: (84-4) 8224030/9420860 
Fax: (84 4) 942 4285 
Mobile: 0913574222 
Website: http://www.vnrc.org.vn/ 
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Cuatro estudios recientes constatan un aumento de la incidencia del cáncer en Europa y 
Bielorrusia ligados a la contaminación radiactiva debida a pruebas militares y a centrales 
nucleares. 
Un estudio de la Universidad de Bremen, Alemania. encuentra plutonio y americio en los 
tejados de las casas. El aumento de las tasas de cáncer y leucemia en Bielorrusia, Gales, 
Escocia y Suecia confirman el fraude de los cálculos de los organismos oficiales y las 
conclusiones del libro “Recomendaciones del Comité Europeo sobre riesgos de la radiación.”* 
.  
Alfredo Embid. 
 
Un estudio de la Universidad de Bremen, Alemania, encuentra plutonio y americio en los 
tejados de las casas. 
 
Parece ser que en Alemania, durante los últimos 8 años se ha estado llevando a cabo experimentos 
que han liberado materiales radiactivos en Geesthacht, cerca de Hamburgo. Algunos de ellos tenían, 
al parecer como objetivo, la producción de "pequeñas" bombas mediante el empaquetamiento de 
micro-partículas emisoras de partículas alfa y beta dentro de piezas del tamaño de un huevo.  
Varios científicos han decidido ahora "tirar de la manta", y afirman que estos experimentos han 
causado explosiones que han liberado micro-partículas de elementos radiactivos.  
Entre las partículas encontradas en el estudio de la Universidad de Bremen se encontraron plutonio 
y americio. Dos elementos radiactivos que no existen en la naturaleza.  
El plutonio y el americio son producidos por las centrales nucleares civiles o militares  Son los 
elementos radiactivos más tóxicos que existen. Se calcula que una bola de plutonio del tamaño de 
una naranja basta para matar a toda la población del planeta, si su contenido fuese repartido 
democráticamente a todos sus habitantes. La vida media del plutonio es de 24.000 años. Eso es lo 
que tarda en perder la mitad de su radiactividad. Pero para perderla toda no basta que transcurran 
48.000 años hacen falta 480.000 años!!!26.     
 
En este estudio27 el polvo de los áticos fue el medio elegido para efectuar las pruebas en busca de 
trazas de los elementos radiactivos emisores alfa y beta con afinidad ósea producidos por el ser 
humano.  
Se tomaron muestras de 5 casas en la comunidad de Elbmarsch, situada en el río Elbe, adyacente a 
la central nuclear de Krummel, y el centro de investigaciones nucleares de Geesthacht. Se tomaron 
otras 5 casas del norte de Alemania como control.  
Se midieron los niveles de 238Pu, (239, 240)Pu, 241Am y 244Cm mediante espectrometría alfa tras 
un proceso químico de separación.  
Además, se midieron los niveles de 241Pu mediante espectrometría de centelleo líquido, y se midió 
el producto de fisión 90Sr en una investigación separada. Todos los nucleidos excepto el 244Cm 
mostraron una actividad superior al límite de detección en las muestras de Elbmarsch y una 
concentración promedio superior comparado con las muestras de control.  

                                                 
26 A. Embid. “Cáncer y radiactividad” Rev. Medicina Holística nº  62 pgna .67. 
27 University of Bremen, Department of Physics, PO Box 330440, 28209 Bremen, Alemania.  
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstrac
t&list_uids=12747479 
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Del cociente de actividad 241Am/(239, 240)Pu se puede deducir que la contaminación de 
Elbmarsch no puede explicarse mediante niveles de fondo de nucleidos transuránicos causados por 
la lluvia radiactiva derivada de las pruebas con armas nucleares a las que está sometido todo el 
planeta y en especial el hemisferio norte desde los años 40.  
La extensa difusión de estas partículas proporciona una explicación del incremento dramático de las 
tasas de la leucemia infantil en el área. Se cree que las deducidas emisiones de partículas radiactivas 
emisoras de radiaciones alfa han contribuido a la inducción de un aumento de la leucemia en niños 
que ha sido observado en Elbmarsch entre 1990 y 1996.  
Hay que recordar que una sola partícula puede producir una inestabilidad del material genético 
celular originando además de cáncer, mutaciones genéticas transmisibles a generaciones futuras28.   
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_ui
ds=12747479 
 
University of Bremen, Department of Physics, PO Box 330440, 28209 Bremen, Alemania.  
ingesf@uni-bremen.de 
 
 
------------------------------------- 
 
Aumento de un 40% de las tasas de cáncer en Bielorrusia. 
 
El Swiss Medical Weekly ha publicado los resultados del Instituto Clínico de Medicina de Radiación 
e Investigaciones en Endocrinología de Minsk, Bielorrusia 29. 
.  
Este estudio muestra un incremento del 40% de cáncer entre 1990 y el 2000.  
Los investigadores han utilizado datos del Registro Nacional del Cáncer, establecido en 1973. 
Compararon el periodo posterior a Chernobyl con las tasas anteriores al accidente del 26 de abril de 
1986.  
 
Los Riesgos Relativos son altamente significativos.  
Los aumentos en las diferentes regiones fueron los siguientes: 
 
Brest 33% 
Vitebsk 38% 
Gomel 52% 
Grodno 44% 
Minsk 49% 
Mogilev 32% 
Ciudad de Minsk 18% 
Todo Bielorrusia 40% 
 
Los autores señalan que los incrementos del cáncer de mama suceden antes en las poblaciones de 
las regiones más contaminadas (Gomel y Mogilev) que en las menos contaminadas como Vitebsk. 
Esta diferencia en el tiempo de aparición relacionada con la dosis para los cánceres inducidos por la 
radiación, es conocida por otros estudios, y es más acusada en el caso del cáncer de mama. * 

                                                 
28 A. Embid . “Cancer y radiactividad 2” Rev de Medicina Holística nº 64.  
29 El artículo original en formato PDF puede obtenerse en: 
www.Smw.ch/pdf200x/2004/43/smw-10221.pdf 
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El artículo original en formato PDF puede obtenerse en: 
www.Smw.ch/pdf200x/2004/43/smw-10221.pdf 
 
---------------- 
 
Aumento de un 30% en el cáncer  de adultos en Suecia. 
 
Un estudio publicado por la Asociación Médica Británica en noviembre (Tondel, 2004) muestra un 
incremento no esperado en los cánceres en personas adultas de Suecia tras Chernobyl30.  
Pero el estudio tiene aspectos muy criticables.   
Un examen preliminar realizado por Richard Branhall de la LLRC (Campaña británica para el 
estudio de las bajas dosis de radiación) muestra que: 
“Los 849 cánceres extras registrados en los nueve años tras el accidente, de 1988 a 1996 (un 30% 
de incremento), es al menos de 125 veces la incidencia predicha por el organismo internacional de 
control ICRP 31 en base a las dosis de cesio.  
Esta cifra mínima está basada en la suposición conservadora de que el efecto es transitorio y de que 
no habrá más exceso de cánceres tras 1996. Esto es muy improbable.  
Es más probable que el efecto sea representativo de  la distribución de los riesgos a lo largo de la 
vida, y en este caso el incremento es de más de 600 veces superior a lo esperado por el ICRP.  
Si, como afirma actualmente la SRPA (Autoridad de Protección de la Radiación de Suecia) :  
"la mayoría de los cánceres no se desarrollan hasta 20, 30 o 50 años más tarde" 32 (compárese con el 
seguimiento de por vida de los supervivientes de Hiroshima, que muestran una tendencia 
consistente de aumento), el exceso de cánceres se empeoraría y el error implicado en los modelos 
del ICRP sería superior a 600. Podemos ver la cifra de 600 como una estimación central. 
(Nosotros añadiremos en breve una página en www.llrc.org para mostrar la determinación de estas 
cifras)  
Debe señalarse que la SRPA ha estimado previamente que en 50 años unas 300 personas serán 
afectadas por la lluvia radiactiva de Chernobyl en Suecia 33. 
 
2) La curva dosis-respuesta calculada por Tondel en este estudio basándose en los diversos niveles 
de deposición de cesio es bifásica, no es lineal. Eso quiere decir que no está de acuerdo con el 
dogma del ICRP de que la dosis y los efectos están siempre relacionados de manera estrictamente 
proporcional o "lineal".  
El estudio de Tondel no muestra que si se duplica la dosis se duplicará el número de cánceres.  
Muchas observaciones muestran relaciones no lineales como ésta - véase, por ejemplo, los 
resúmenes de los artículos de los territorios afectados por Chernobyl en 
www.llrc.org/chernobyl.htm.34 

                                                 
30 Martin TONDEL, Peter Hjalmarsson, Lennart Hardell, Göran Carlsson and Olav Axelson, 
Journal of Epidemiology and Community Health 2004; 58:1011-1016 "Increase of regional total 
cancer incidence in north Sweden due to the Chernobyl accident?" (abstract disponible en la 
dirección http://jech.bmjjournals.com/cgi/content/abstract/58/12/1011). 
 
31 ICRP , International Commission on Radiological Protection. Comisión Internacional de 
Protección Radiológica. Sus informes son la base de la legislación actual sobre riesgos de radiación. 
32 BBC News on-line, 21 diciembre 2004, véase Chernobyl caused Sweden cancers. 
 
33 BBC News on-line, 21 diciembre 2004, véase Chernobyl caused Sweden cancers. 
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3) El incremento del 30% encaja con las predicciones efectuadas por Chris Busby en "Wings of 
Death" (Busby 1996) basándose en los datos de cáncer de Gales e Inglaterra tras la lluvia radiactiva 
por las pruebas de armamento35. 
 
Las dosis de Tondel y col. fueron calculadas usando datos de la lluvia radiactiva de cesio. Esto 
puede no significar nada, ya que el cesio es un emisor gamma y esto quiere decir que su deposición 
de energía (en la forma de ionizaciones) se distribuye bien espacialmente en los tejidos. Además, es 
soluble y no forma partículas. Es por ello por lo que sus efectos sobre la salud seguramente estarán 
de acuerdo con los modelos de irradiación externa. 
 
Sin embargo, es bien conocido el hecho de que el norte de Suecia recibió grandes cantidades de 
lluvia radiactiva en forma de partículas de fuel de uranio. Con diámetros de menos de unas pocas 
millonésimas de metro36, dichas partículas son altamente móviles en el medio ambiente y pueden 
ser inhaladas o tragadas.  
Una vez dentro de los tejidos del organismo depositan su energía de manera tan local que las pocas 
células inmediatamente al lado de ellas son irradiadas con energías muy elevadas mientras que el 
resto del organismo prácticamente no recibe ninguna dosis. Esto invalida completamente el 
concepto de "dosis promedio" - otro dogma establecido.” * 
 
Martin TONDEL, Peter Hjalmarsson, Lennart Hardell, Göran Carlsson and Olav Axelson, Journal 
of Epidemiology and Community Health 2004; 58:1011-1016 "Increase of regional total cancer 
incidence in north Sweden due to the Chernobyl accident?" (abstract disponible en la dirección 
http://jech.bmjjournals.com/cgi/content/abstract/58/12/1011). 
 
 
---------------------------- 
 
Aumento de la leucemia infantil en Gales y Escocia tras Chernobyl –  
 
En el boletín nº 59 hicimos pública la polémica que se desató hace unos meses en el seno de la 
comisión británica para el estudio de las bajas dosis de radiación CERRIE 37.   
Un reciente trabajo arroja más evidencias en contra de la opinión oficial sostenida por el CERRIE. 
 
Según un correo que nos ha enviado Richard Bramhall de la LLRC 38  
“Los incrementos de la leucemia infantil tras Chernobyl, según el informe mayoritario del CERRIE, 
no comenzaron antes del primer año de vida.  
Acabamos de obtener datos del conjunto de Gales y Escocia que demuestran que esto es erróneo. 
Haciendo una gráfica de la incidencia en los niños hasta la edad de nueve años se puede ver que la 

                                                                                                                                                     
34  La AMC ha traducido ya al español los 100 resúmenes de trabajos rusos que se mencionan en el 
artículo. Los pondremos próximamente a disposición pública en nuestra WEB.   
35 BUSBY 1996 "Wings of Death: Nuclear Pollution and Human Health" Green Audit, 
Aberystwyth 1995 ISBN: 1-897761-03-1 
 
36 Micras o milésimas de milímetro. 
37 Armas contra las guerras nº 59. Boicot a otro informe sobre los riesgos de las bajas dosis de 
radiactividad. Los partidarios de la hipótesis oficial encabezados por los representantes de las ONGs 
Greenpeace y Amigos de la Tierra (Friends of the Earth) censuran el informe de los científicos 
disidentes. Resumen del informe de los disidentes. Alfredo Embid. 
38 01,12,04 
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cohorte nacida en 1986-88 tiene aproximadamente un riesgo 50% mayor de leucemia comparado 
con el periodo anterior al accidente.”  
El LLRC está preparando un artículo para su publicación sobre ello que estará disponible en su 
página web: www.llrc.org. 
 
Estos estudios recientes muestran una vez más que las predicciones en base al actual modelo de 
riesgos radiológicos están en contradicción con los hechos observados .  
Muestran que el modelo oficial de riesgos es un fraude científico*.  
Este modelo es el sostenido por la máxima autoridad internacional encargada supuestamente de 
proteger a los ciudadanos de los riesgos de la contaminación radiactiva: la Comisión Internacional 
de Protección Radiológica (ICRP), y es la base de la legislación actual sobre riesgos de radiación39.  
Pero demostradamente el ICRP es una agencia ligada a la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA) que promociona el lobby militar-industrial nuclear. 
Las “recomendaciones” del ICRP son seguidas como la voz de su amo por todas las autoridades 
sanitarias del mundo incluyendo en primer lugar a la Organización Mundial de la Salud, OMS40. 
Estos estudios muestran una vez más que todas ellas mienten y colaboran en un crimen contra la 
humanidad minimizando los riesgos de la contaminación radiactiva para las generaciones presentes 
y futuras. 
 
 

 
* Más información en el libro:  

RECOMENDACIONES DEL ECRR, 2003. LOS EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A 
RADIACIÓN IONIZANTE A BAJAS DOSIS SOBRE LA SALUD CO N APLICACIÓN A 
LA PROTECCIÓN RADIACTIVA.  
Comité Europeo sobre los Riesgos de la Radiación (ECRR), Editado por AMC/Asociación de 
Medicinas Complementarias. Madrid 2004. 
 
 
  

                                                 
39 Ver armas contra las guerras nº 58.  
 
40  Ver dossier “Los expertros de la OMS mienten” Revista de Medicina Holística nº 65.  
 
 


