
 
 
 
 

Madre Agnes Mariam de la Croix 
Presidente de ISTEAMS 

 
 

LOS ATAQUES QUÍMICOS EN EL ESTE DE GHOUTA 
PARA JUSTIFICAR LA INTERVENCIÓN MILITAR EN SIRIA 

LA LECTURA QUE INTENTA PROTEGER A LOS NIÑOS 
 

Versión beta 11-09-2013 
 
 

 
 

Edición en español: 
ARMAS CONTRA LAS GUERRAS 

www.ciaramc.org  



 2

 

 

 

 

 

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN............................. Página 4 

LA ESTRUCTURA SOCIAL FALSA...... Página 8 

PROPAGANDA INMORAL................. Página 22 

SOBRE LAS VÍCTIMAS..................... Página 39 

CONCLUSIÓN................................. Página 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

PREFACIO 
 
Este es un estudio sobre 13 de los 
vídeos y documentación similar 
presentada por la Comunidad de 
Inteligencia de los Estados Unidos. 

Dado que algunas familias de niños 
secuestrados nos contactaron para 
informarnos de que habían 
reconocido sus niños entre aquellos 
mostrados en los vídeos como 
víctimas de Ataques Químicos en 
Ghouta, nosotros decidimos analizar 
los vídeos pormenorizadamente. 

No hemos analizado los aspectos 
médicos o geoespaciales porque 
para ello son necesarios expertos. 
Nuestro trabajo se limitó a la 
observación simple de los vídeos 
desde una perspectiva sociológica y 
escenográfica. 

Hallamos que, en conjunto, los 
vídeos presentan una ausencia total 
de una vida familiar siria normal, sin 
signos de la presencia de una 
población civil residente. Mientras 
proliferan hombres, jóvenes y niños 
en todos lados, muertos o vivos. 
Nos lleva a preguntarnos quienes 
son y qué hacen en el este de 
Ghouta sin sus familias. 

Nuestra primera preocupación fue el 
destino de esos niños que vemos en 
las imágenes. Esos ángeles están 
siempre solos en manos de hombres 
adultos que parecen elementos de 
bandas armadas. Los niños muertos  
están sin sus familias y permanecen 
sin identificar hasta que los  

envuelven en los sudarios blancos 
para el entierro. Más aún, nuestro 
estudio ilustra sin ninguna duda que 
sus cuerpecitos fueron manipulados 
y dispuestos en arreglos teatrales 
para figurar en la filmación.  

Por ello acusamos a los editores de 
los vídeos de tratamiento artificial 
de las escenas, de lo que deberían 
haber sido imágenes honestas para 
la información. La manipulación 
cínica de los pequeños cuerpecitos 
inanimados, que parecen estar bajo 
los efectos de la anestesia, pusieron 
en peligro la vida de los niños y nos 
hace preguntarnos por su seguridad 
o la razón real de sus muertes. 

Si las imágenes estudiadas se 
editaran y publicaran para mostrar 
pruebas para acusar al estado sirio 
de perpetrar los ataques químicos 
en el Este de Ghouta, nuestros 
estudios incriminarían a los editores 
y actores de falsear hechos 
mediante una manipulación letal de 
niños no identificados. Por ello 
queremos crear una concienciación 
internacional sobre el uso criminal 
de niños en la propaganda política 
sobre el Ataque Químico en Ghouta. 

Presentamos este trabajo a líderes 
espirituales, jefes de estado, jefes 
de delegaciones, senadores, 
miembros del parlamento, actores 
humanitarios notables y a cualquier 
persona que tenga un corazón justo 
y que persiga la responsabilidad 
debida por hechos malvados.
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INTRODUCCIÓN 
 

Los Estados Unidos dicen que se basan en vídeos mostrados el jueves 13 de 
septiembre de 2013 a miembros del Comité de Inteligencia del Senado, 
presentados por el Comité de Inteligencia como documentos verificados o 
autentificados por la Comunidad de Inteligencia para incriminar al Estado Sirio 
por el uso ilegal de armas químicas en el este de Ghouta. 

 

Los vídeos seleccionados y digamos “nominados” son 13 vídeos que están entre 
los 35 primeros que los diferentes creadores de vídeos del Comité Local de 
Coordinacion de los Rebeldes del este de Ghouta” han subido.1 

Puede verlos descargados por Felim Mac Mahon 2. Todos ellos, en las primeras 
siete horas del 21 de agosto de 2013 (20 de agosto en tiempo de California). 
Todos menos el número 8 fueron subidos 2 a 7 horas desde el dicho primer 
impacto de las armas químicas.  

Aquí está la lista, hemos insertado los vídeos “nominados” por los Estados 
Unidos en la cronología de los hechos. 

 

 

 

                                                 
1 Muchas gracias a Ulrike Reinhard por haber puesto la hora de la subida 
2 http://www.youtube.com/playlist?list=PLO_vQ_Y4lJ5B1lD1kCN-PRDm9A7aLeSkX  
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Lista de los primeros 35 vídeos subidos a la web 
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PRESUNTOS ATAQUES QUÍMICOS- CRONOLOGÍA 

Historia por Felim Mac Mahon, corregida por ISTEAMS, publicado 15:17 del 
21/8/2013, actualizado 13:36 del 6/9/13 

 

Los activistas informan de ataques 
con armas químicas desde el 21/8 a 
las 2:30 hora local en el Este de 
Ghouta, Damasco. Solo un hombre 
que decía ser un rescatador de 
Zamalka sostiene que los ataques 
empezaron a la 1:55 hora local. 

Informes iniciales aludían a tres 
localizaciones cercanas: Jobvar, Ein 
Tarma y Zamalka. Sin embargo, 
creemos que el único lugar del 
impacto pudo haber sido en torno a 
Zaynia en Fin Tarma, una zona 
edificada limítrofe con Zamalka.  

Se denunció que hubo que tratar 
víctimas del supuesto ataque en las 
siguientes localizaciones: Jobar, Kafr  

Batna, Hamoryah, Irbin y Douma 
(señaladas en el mapa con balas 
rojas). Todo el contenido exhibido 
por Storyful proviene de personas 
que los subieron asociados con las 
áreas afectadas y de las zonas 
donde se encontraron víctimas. 

Los ataques provenían de zonas en 
combate, con informantes locales 
que comunican la baja de un 
helicóptero, que resultó ser falsa y 
la toma de un edificio de 
telecomunicaciones en Jobar 
durante las horas anteriores a los 
ataques con armas químicas. Todas 
las horas citadas aquí son horas 
locales sirias. 
 

Reportes desde Jobar: 
A las 02:35, el primer reporte de ataque de 
armas químicas fue anunciado por el 
Comité de Coordinación Revolucionaria 
de Jobar. Daba la localización de la caída 
de las bombas químicas como Zaynia, Ein 
Tarma. 
A las03:23, un correo de la misma cuenta 
dijo que habían sido usadas armas 
químicas en Jobar y Ein Tarma. Esto fue 
repetido aquí unos minutos más tarde. 

Un correo a las 03:40 reportó que los 
hospitales estaban llenos de mujeres, niños 
y ancianos. 
A las 04:33, el primer vídeo fue publicado, 
mostrando un muchacho de Ein Tarma 
afectado por armas químicas. La cuenta 
que lo cargaba a You tube era de Jobar. 
A las 05:39, el Comité de Coordinación 
Revolucionaria de Jobar señaló 600 
heridos “en Jobar, Ein Tarma y Zaynia”. 
 

Un correo a las 06:01 clamó que 15 
bombas químicas fueron usadas en el 
citado ataque con gas Sarin. Declaraba que 
sobre las 03:00 la gente moría mientras 
dormía y que las cantidades disponibles de 
atropina y oxígeno estaban llegando a su 
fin. 
A las 06:05 am, Reuters fue capaz de 
difundir las noticias con documentación 
sólida de 200 personas muertas ya. Mire la 
foto. Se dice que fue aportada por el Sham 
News Network. 
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Reportes desde Ein Tarma: 
A las 02:45, el Comité de Coordinación de 
Ein Tarma reportó que algunas personas en 
Zaynia estaban sufriendo de sofocación 
como resultado de ser la ciudad 
“bombardeada con sustancias toxicas”. 
Zaynia es un área de alta densidad de 
población en la frontera de Ein Tarma y 
Zamalka. 
Un correo a las 03:13 dió la localización 
del incidente como “entre Ein Tarma y 
Zamalka”. 
A las 03:15, se informó que la causa de 
esto fue un cohete químico tierra a tierra 
que explotó en el área. De nuevo, el área 
fue señalada como “entre Ein Tarma y 
Zamalka”. 
A las 03:55, la misma fuente informó 
docenas de muertos entre ellos niños, 
mujeres y ancianos en varios hospitales. 
Con una aguda falta de oxígeno. 
A las 04:02, la página anunciaba imágenes 
con un logo perteneciente a medios 
activistas cercanos a Erbin, etiquetando y 
mostrando victimas de Ein tarma. Acto 
seguido emitió vídeos desde Erbin 
señalando y mostrando muertos y heridos 
en Ein Tarma´s. 
Algunos correos de su página general 
señalaban las áreas afectadas como Jobar, 
Zamalka, y Ein Tarma. Por ejemplo aquí. 
A las 04:27, el Comité de Coordinación de 
Ein Tarma advertía de una nube tóxica 
expandiéndose desde Zaynia, y comenzaba 
a publicar los primeros vídeos cercanos al 
Comité de Coordinación de Kafr Batna´s. 
Kafr Batna fue una de las áreas de donde 
se trajeron los heridos. 
Reportes de Zamalka: 
A las 02:26, el Comité de Coordinación 
Revolucionario de Zamalka informó del 
bombardeo de la `ciudad´ con `sustancias 
tóxicas´, pero no dio ninguna información 
geográfica más. Pero el primer lector de 
abajo se opone a esta alegación diciendo 
que los ataques químicos son claramente 
sobre Ein Tarma y que los misiles pasaban 
sobre sus cabezas en Zamalka y que esta 
alegación ha llamado la atención a 
Zamalka y ha debilitado la atención sobre 
Ein Tarma, provocando damnificados 
añadidos. 
A las 02:45, la misma fuente reporta 20 
casos de `sofocación y desmayos´. En 
general los reportes del Comité de 
Coordinación Revolucionaria de Zamalka 
refieren solamente a Jobar y Ein Tarma 
como las localidades afectadas, como por 
ejemplo aquí. 
Conclusión: La única localidad 
específicamente mencionada por estas tres 
cuentas es Zaynia, entre Ein Tarma y 
Zamalka, la cual es también cercana a 
Jobar. Dada la falta de información precisa  
local tanto de las páginas del Comité de 
Coordinación de Jobar o Zamalka, 
creemos que es posible que el ataque 
estuviera centrado en Zaynia. En el caso de 
un ataque como el descrito, usando 

cohetes, y centrado en Zaynia, algunos 
proyectiles pueden muy bien haber caído 
sobre Zamalka, o incluso en los lindes de 
Jobar. Las victimas buscaron atención 
médica en diferentes localidades. 
Casualmente los vídeos llegaron en 
cantidad desde Irbin y Douma. 
Un video de un cohete supuestamente 
usado en el ataque ha sido geolocalizado 
en un punto sobre 200m de Zaynia por 
Eliot Higgins aquí. Habiendo reconocido 
el trabajo, nosotros no tenemos ninguna 
duda de que ha sido correctamente 
geolocalizado. Un activista dibujó un 
mapa, el cual no hemos validado, 
indicando que diferentes cohetes caían en 
esta aérea a lo largo de una línea de 1km 
de expansión. 
Moadimiyah Al Sham: ¿Ataque Separado? 
Hubo reportes de fuertes bombardeos y un 
ataque separado de armas químicas sobre 
Moadimiyah Al Sham, la cual está situada 
al suroeste de la capital. Reportes iniciales 
y vídeos indicaron un suceso de menor 
escala, con la reportada mortalidad 
atribuida a las armas químicas ascendiendo 
de 7 a 56 al final del día 21 de Agosto. 
A las 05:36- Reportes de docenas de 
muertos por cohetes con armas químicas 
`en la ciudad´. La mayoría casualmente 
son niños y mujeres. La localidad no está 
especificada aquí. 
11:44- Se reportan continuados 
bombardeos, pero no se menciona de 
armas químicas aquí. 
17:57- Nombres de mártires de 
Moadamiyeh muertos en “La Masacre 
química del 21 de Agosto”. Aquí no se da 
localización del ataque. 
En diferentes correos siguientes 
actualizados sobre armas químicas 
casualmente figuran como “masacre 
química del 21 de Agosto”. Ninguno 
menciona la ubicación sólo dicen “la 
ciudad”. De todos modos un canal de You 
Tube de Moadamiyeh publicó vídeos de 
victimas de diferentes lugares. Los vídeos 
no mostraban la clase ni la cantidad de 
incidentes descritos en los vídeos del Este 
de Ghouta. 
18:13- Los informes señalan la mortalidad 
por armas químicas a las siete. 
20:51- Los informes aquí nombran 52 
damnificados por muertes en Moadamiyeh 
el 21 de Agosto. No está claro por el 
reporte cuantos fueron señalados como 
muertos por armas químicas. 
22:03- Los informes aquí claramente 
enlazan las 56 muertes señaladas al uso de 
armas químicas. 
Informes de otras áreas del Este de 
Ghouta: Saqba 
03:17- Informe de `bombardeo ´ sobre 
Zaynia, Ein Tarma. 
03:56- Foto de un niño de Erbin. El 
informe aquí dice que Ein Tarma y 
Zamalka eran objetivos. 

04:07- Video de Hamouria. Los informes 
dicen que Ein Tarma, Jobar y Zamalka 
eran objetivos. 
09.13- Imágenes presentadas de “cohetes 
químicos que caen hoy causando muchas 
muertes”. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid
-648713875152576&set-
a.228986480458653.65498.225790024111
632&type=1Erbin 
03:48 Informe de arma química sobre 
Zamalka y Ein Tarma 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid
=487861254641658&set-
a.430916990336085.1073741826.3061501
32812772 
03:52- Imagen de un niño recibiendo 
tratamiento en un hospital de Erbin 
después del bombardeo de armas químicas 
al este de Ghouta” aquí. 
04:44 Video de pacientes de armas 
químicas. Aquí referencia geográfica solo 
del Este de Ghouta . 
05:02- Video de damnificados de armas 
químicas “del Este de Ghouta” en el 
hospital de Erbin 
https://www.facebook.com/Erbin.City/post
s/487879437973173 
06:01- Video de víctimas de armas 
químicas en el hospital de Erbeen. Aquí no 
hay ninguna otra referencia geográfica. 
06:10- Imagen de damnificados de arma 
química `sobre el Este de Ghouta. Aquí 
Hamoryah 
03:52 Informe de docenas de muertos y 
centenares de heridos después de los 
disparos de gas venenoso sobre Jobar, 
Zamalka y Ein Tarma. 
03:54 Informe de decenas de muertos y 
heridos en Jobar y Ein Tarma después del 
ataque con misiles de armas químicas. 
04:06 Video de la descarga de Hamoryah 
de armas químicas se mencionan 
descripciones en Jobar, Ein Tarma y 
Zamalka. 
Algunos vídeos más publicados en los 
próximos 30m, todos describiendo la 
localización del ataque como Jobar, Ein 
Tarma y Zamalka 
Kafr Batna 
0235-Informes de bombardeo 
tóxico/golpeando en Zamalka (vía 
Zamalka RCC) 
02:46 Informe de Zaynia, Ein Tarma como 
objetivo de bombardeo químico. 
04:06- Foto de damnificados por armas 
químicas. Encabezamientos mencionan el 
bombardeo de armas químicas en Ein 
Tarma & Zamalka. 
Informes y vídeos siguientes mencionan a 
Ein Tarma y Zamalka como las aéreas 
atacadas por cohetes químicos. Una cuenta 
afiliada a You Tube publicó vídeos de los 
hospitales de campo. La localización de los 
disparos no fue especificada. 

 



LA ESTRUCTURA SOCIAL FALSA MOSTRADA EN LAS 
IMÁGENES 
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Observaciones preliminares sobre el entorno 
social en Ghouta del este: 
Ghouta del Este es parte del Damasco rural 

La Ghouta de Damasco es una zona verde 
agrícola que rodea la ciudad de Damasco en 
el Este y el Sur y separa la ciudad de las 
zonas secas de los pastos que bordean el 
desierto sirio. Ha proporcionado cereales, 
verduras y frutas durante miles de años a 
sus habitantes.  

Aunque los asentamientos humanos en la 
zona se originan en tiempos antiguos, 
durante las últimas décadas se ha producido 
un desarrollo incontrolado de la zona. La 
creciente demanda de alimentos debida al 
rápido crecimiento de población en la 
capital, así como al desarrollo urbano e 

industrial, han aumentado la presión en las tierras agrícolas (Wikipedia). 

Explicación de la situacion social de Ghouta desde 2012 por el señor Mahmoud 
Abdel Salam, gestor de varias instituciones educativas en Ghouta: “Desde el 
principio de la crisis muchas familias decidieron dejar Ghouta del Este. En 
realidad, eran “desplazados urbanos” debido a que los precios de las viviendas 
en el centro de Damasco subieron mucho y las clases medias decidieron vender 
sus casas y comprar propiedades mucho más barata en Ghouta del Este. 
Aunque Ghouta del Este esté a las puertas de Damasco, formó un área rural 
cuyos habitantes eran granjeros. En tres décadas la población se multiplicó por 
diez. Los que venían de Damasco tenían familiares; para la mayoría de la 
población fue fácil abandonar Damasco. Hoy Ghouta del Este está vacía. Sólo 
las familias de luchadores de la oposición o algunos habitantes antiguos que no 
hallaron donde ir siguen ahí.” 

 

 

 

 

Imagen de Wikipedia del cinturón verde de 
Ghouta del Este 
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TESTIMONIO PERSONAL 

 

• “Estaba en Damasco hace dos días. Hubo el 
bombardeo más pesado del ejército sirio legal 
en Ghouta del Este. Al salir hacia Líbano he visto 
miles de refugiados abandonando las zonas 
objetivo del bombardeo”. 

• Significa que el área que ya estaba vacía de 
población se vació aún más debido a los ataques 
del ejército sirio. 

• Oigan al pequeño huérfano entrevistado alegar 
que perdió a sus padres: “¿Quién más murió de 
tus amigos y vecinos? Dice “nadie, ya se han ido 
o son refugiados”. 

 

Este niño, Abdullha, no dice donde vive en 
Ghouta del Este, dice que todos en 
Damasco y sus zonas rurales saben que “la 
mayor parte de los vecinos ya han huido de 
sus casas porque Ghouta del Este es una 
zona semidestruida debido a los continuos 
choques entre los rebeldes y el ejército 

sirio”. Vean el vídeo con subtitulos en inglés publicado por el 
Telegraph.co.uk/vídeo el 22/08/13. 

• El número de bajas denunciado por la Oficina Médica Unida de 
Ghouta del Este contrasta directamente con la densidad de población 
real en una zona urbana devastada.  

• Aquí mostramos algunas imágenes de las supuestas áreas objeto del 
ataque en Ghouta del Este: 
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UNA CUESTIÓN DE VECINDARIO URBANO Y DEMOGRAFÍA 

Ghouta del Este ha estado sometida a ataques masivos desde hace más de un 
año (la primera batalla de Damasco), muy poca gente vive allí aún, la mayoría 
son las familias de los insurgentes.. Los vecindarios están destruidos en todos 
los casos por lo que no permiten una vida urbana real. 

JOBAR 

 
¡Esas son las calles viables en Jobar! 

¡Sólo hombres! 
Los rebeldes usan lo que queda en 

pie como barricada 
Áreas destruidas sin densidad de 

población. 

La escuela... 

 

 



¿CÓMO ES QUE SON SÓLO NIÑOS?  

 

Lo que choca a cualquiera es la cantidad de niños que parecen estar dormidos, 
que no vienen de ninguna parte, están privados de familia o simplemente 
perdidos por sus parientes y que permanecen sin identificar hasta el momento 
de su entierro. 

 

 

Imágen 1: Vea el documental de Al Jaazirah 

Imágen 2: Y el del Consejo del Comando Revolucionario del Damasco Rural  

Imágenes 3 y 4: del documental de Al Jazirah “Matanza sin sangre” 
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¿CÓMO FUE POSIBLE TRANSPORTAR ESOS NIÑOS? ¿DÓNDE ESTÁN SUS 
PADRES? 

Primera hipótesis: sus padres estaban muertos y sus hijos no. Así que los 
niños habían sido rescatados. 

Segunda hipótesis: los padres estaban a salvo pero los niños murieron. 
Entonces, ¿por qué no los acompañaron al hospital?, ¿a sus tumbas? 

Tercera hipótesis: tanto padres como niños murieron y los niños fueron 
seleccionados para propaganda en vez de sus padres. Pero entonces, ¿por 
qué los niños están sin identificar? 

Cuarta hipótesis: Los niños no tenían a sus padres en Ghouta del Este. Pero 
entonces, ¿de donde provienen? 
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EXPLICACIONES PROPORCIONADAS POR LOS EQUIPOS 
SUPERVISORES MÉDICOS O POR LOS LÍDERES LOCALES 

 
 

1. Ein Tarma fue bombardeado 
2. Las unidades médicas involucradas estaban 

en Zamalka, Ein Tarma, Jobar, Deir Al Asafeer 
y Douma. Participaron en el trabajo y la 
evacuación médica. 

3. Se distribuyeron las existencias: 25000 
unidades de Atropina y 7000 de 
hidrocortisona. 

4. El gas pierde su efecto tras media hora, 
desgraciadamente, la población se ocultó en 
sótanos pese a que el gas es pesado y baja a 

los sótanos. Esto aumentó las lesiones: se consumieron 200 cilindros de 
oxígeno. 

5. Mártires de nuestro equipo médico 
6. Hubo desconocimiento por parte de los ciudadanos. En estos casos, deben ir a 

los pisos superiores. Algunas personas también tomaron la iniciativa de 
provocar incendios aumentando la dificultad para respirar. 

“La magnitud del desastre fue tal que hubo 
un gran numero de víctimas y de heridos. 
Se nos acabaron las existencias de Atropina 
e Hydrocortisona en Jobar. Necesitamos 
unas 25000 unidades de atropina de los 
almacenes de Jobar y cerca de 7000 
unidades de hidrocortisona asi como 35 mil 
agujas de varios tamaños que han sido 
distribuidas en todos los puntos médicos de 
Jobar y Ein Tarma. El equipo médico 
trabajó con nosotros activa y 
vigorosamente. 
El número de heridos y vícitmas y mártires 
entre los niños y civiles fue muy alto. El 
número de niños que vino a nosotros es 
muy alto. Solo el número de niños que me 
llegaron a mí directamente fue de unos 50. 
Eran mártires, no tenían signos de estar 
vivos. Fui al punto médico de Ain Tarma y 
les llevé atropina y me informaron del 
trabajo. Todos trabajaban muy duro. 
Algunos de ellos tuvieron que ir a otros 
puntos pero no deberían haberse movido, 
todos deben permanecer en la primera 
línea. Lo malo fue trabajar al azar con esta 
situación y la población poco educada. El 
gas pierde su efecto tras media hora pero 
la población se había refugiado en sótanos 
pese a que el gas es pesado y desciende al 
sótano. Esto aumentó el daño y el número 

de víctimas. El numero de heridos, víctimas 
y mártires. La gente tomó la iniciativa de 
prender fuegos resultando en un 
solapamiento de gases y la inhalación de 
ruedas quemadas y gases debido a la 
ignorancia de la gente. Esto no debería 
haber ocurrido. Ahora vamos a tener que 
desarrollar un programa completo de 
concienciación en estas cuestiones en 
Ghouta del Este, dirigido a la ciudadanía no 
a los militantes. En caso de gases químicos, 
deben ir al espacio abierto y plantas 
superiores. Debemos protegernos del 
bombardeo de mortero pero sentarnos en 
sitios aireados para recibir oxigeno y reducir 
las heridas. No puedo seguir hablando, 
pueden filmar la escena y los martires en 
frente suyo. 
En el nombre de Allah el Magnánimo al 
amanecer, lo que pasó en el frente de 
Jobar fue que Ain Tarma fue bombardeada 
con armas químicas. Pronto nos dimos 
cuenta de la situación. Gracias a Dios, 
elevamos la prontitud y la perfección del 
trabajo. Alabado sea Allá, todos los puntos 
médicos vecinos nos respondieron, 
empezando por Zamalka, Ain Tarma, Jobar 
y todos los puntos distantes. Incluso Deir 
Al-Asafeer y Douma participaron en el 
trabajo y la evacuación médica, Allá les 
premie con todo lo mejor.” 

 
Primer informe de la oficina médica de 
Jobar respecto a los ataques en Ghouta 

del Este con armas químicas 



El jefe del hospital de campaña de Al Hajjeh Im Al 
Thouwar dice el 22/08/13 

 

“La situación está mal: gran número de víctimas 
principalmente niños y mujeres en sus casas. Los síntomas (cianosis y producir 
espuma). No estábamos preparados. Todo mi equipo formado por 26 personas  
fue herido. Nos faltaron medicinas y oxígeno. Había tantas víctimas que 
tuvimos que ponerlas en la calle. El único tratamiento era agua. Incluso nos 
escaseó la atropina. Todas las víctimas dormían en sus casas y tuvimos que 
romper puertas para sacarlos, los niños, ancianos y mujeres...Sólo en mi 
hospital: 250 martires, 90 mujeres, 50 niños y aun hoy estamos sacando 
familias de sus casas, los vecinos me decían que olia mal en sus casas.” 

Esta enfermera dice al final del vídeo que ella es una djihadista que puede 
disparar morteros y usar armas. Da el informe del Hospital Al Hajjeh en Ain 
Tarma durante dicho ataque con armas químicas.  

El jefe de un hospital de campaña en Al Ghouta dice a Al Jazirah: 

 “Las mujeres vinieron...vinieron de los dormitorios, ellos las rescataron y 
algunas de ellas no pudieron rescatarlas. Algunos fueron a los tejados porque el 
gas químico tiene más efectos en las plantas bajas, así que fueron heridos por 
gas químico...el rescatador también fue herido por el gas químico. Vea sus 
declaraciones aquí en el minuto 8'20”  

 

Es importante observar aquí, según las declaraciones del portavoz del equipo 
médico: 

• Que las víctimas fueron rescatadas in situ, en 
sus casas, donde dormían. Así que los 
rescatadores estaban familiarizados con el lugar 
donde estaban las víctimas, por lo que pudieron 
ayudarlos inmediatamente. Pero entonces, ¿por 
qué se pudo identificar a tan pocas víctimas? 

• Hay una contradicción en los relatos. Uno dice que las víctimas fueron a 
los sótanos y que por ello se sofocaron por los gases venenosos que son 
más pesados que el aire y se distribuyó mejor en las plantas inferiores. 
Otro dice que las víctimas subieron al tejado donde estaban seguros. 

• Uno dice que distribuyó inmensas cantidades de medicinas mientras que 
la otra dice que la gente murió debido a la falta de medicinas. 
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• Nadie da una explicación sobre el alto número de niños entre las 
víctimas y porqué se los trajo solos a los puntos médicos, sin sus padres. 
 

LOS RESCATADORES Y LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTAR A LAS VÍCTIMAS 

Mohammad Al Saïd, miembro del comando 
revolucionario de Ghouta del Este afirma que: 
“la gente dormia en paz” entonces se contradice 
“los niños, las mujeres, vinieron a nosotros con 
sus pijamas. Todos los niños estaban durmiendo 
en paz y las ambulancias todavía siguen 
llegando con las víctimas” 

http://www.youtube.com/watch?feature=player
detailpage&v=sZuYpsZZTIc#t=8 

Estas afirmaciones no se ven en las imágenes, 
es muy extraño que durante todas las acciones 
de rescate grabadas en vídeo, solo se oye el 
sonido de un ambulancia dos veces y sólo dos 
veces vemos un ambulancia en acción 
trayendo un solo niño a un punto medico y 
transportando cadaveres para enterrar. 
Vemos dos coches particulares llevando UN 
niño cada vez. ¿Cómo se explica el traslado 
de miles de víctimas a distintos puntos 
médicos, especialmente cuando algunas 
fueron llevadas a puntos distantes?. Hay una 
contradicción completa entre el número 
alegado de víctimas y el movimiento en 
el exterior casi inexistente.  

http://bambuser.com/v/3832579 

 

 

En esta sección llega un coche y dentro llega una niña cuyo nombre es Darine... ¿Dónde están sus padres? 

 
Es la noche, este hombre porta dos niños 
pequeños. No lleva máscara como vemos 

aquí. El vídeo es del barrio de Jobar. 

 

 
Entonces los rescatadores la lavan y muestran 
ampliamente a la cámara y expresa su furia. 
Nuestras preguntas: ¿por qué mostrar UNA 
niñita en el coche? ¿Si está muerta, por qué 

lavarla? ¿Dónde están sus padres? 
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ESTRUCTURA SOCIAL DE LA POBLACIÓN DE GHOUTA DEL ESTE  
DURANTE LOS ATAQUES QUÍMICOS 

LAS MUJERES  

Se ven muy pocas mujeres en los vídeos que documentan los ataques, parece 
que las madres simplemente están ausentes. 

 
Esta mujer de negro está presente aquí, vease la imagen Aquí, después de que se han vestido a los niños de 

blanco 

 
Una de las pocas en las que una 

mujer es grabada en vídeo 
Una mujer yaciendo en el suelo Dos mujeres con un pistolero, en 

buenas condiciones 

El almacen está lleno de cadaveres de mujeres. 

Ellas están ausentes, 2 o 13. No se ven padres 
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LAS FAMILIAS 

 

Dos imágenes plausibles de una familia muerta en casa mientras dormían. Pero ¿por qué están tiradas en 
el suelo y por qué llevan ropas y no sus pijamas? 

 
Padres supuestamente diciendo adiós a sus hijos pero ellos están de pie entre adultos. ¿como es que sus 

hijos muerieron y ellos están bien? 

PADRES QUE RECUPERAN A SUS NIÑOS, VIVOS O MUERTOS: EL DILEMA 
IRRESOLUBLE

 
Este hombre llora la muerte de dos de sus hijos, ¿donde estaba él? ¿donde está su madre? ¿Por qué solo 

ellos están muertos y no sus padres? ¿es que el gas diferencia entre niños y adultos? 
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Aquí la historia es más rara: un padre que está bien y algunos hombres le 
traen a su hijo vivo: buena ocasión para un momento muy emotivo. Pero 
la escena parece una producción local: ¿Cómo es que en un barrio civil 
normal sólo se vean hombres? ¿Dónde están las mujeres? ¿cómo “perdió” 
este hombre a su hijo? ¿cómo es que está esperando en casa mientras 
sabe que miles de niños están muriendo? La escena es artificial y no 
convence.  

En las imágenes 2 y 3, los hombres 
están sentados en sillas a la entrada del 
edificio donde están aparcadas algunas 
motos, preparados para la filmación, no 
es un salón. El hombre cercano, el padre 
“afligido” explica tranquilamente: “He 
perdido a tres de mis hijos y su madre” 
mientras estaba impasible durante la 
filmación y estaba feliz de que su vecino 
hubiese “recuperado” a su hijo... 

 
 
“Estoy buscando a mis primos, los he 
encontrado” son 5 o 6 niños, ver 
vídeo. 

Aquí está un hombre con sus hijos, 
un niño y una niña, lleva sus 
pantalones con cinturón. Ha sido 
reconocido como soltero. 

“La madre de esta niña está muerta 
pero la encontraremos, y este otro 
[niño] su madre y su padre están 
desaparecidos. Al menos un niño 
está dormido con la ropa puesta.  

 

 
¿Una mujer busca a su hijo? ¿Por qué 

lo perdió? 

 

 

Aquí también niños y hombres adultos. Ninguna mujer. 
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LOS NIÑOS QUE SOBREVIVIERON 

 

 

Este niño tiene los ojos morados para 
mostrar tristeza. Dice: “Cuando mi 
hermano olió el olor del gas, como 
pólvora, empezó a vomitar (pero 
nosotros sabemos que el gas sarín es 
inodoro), digamos que murió, mi 
padre y mi madre le dieron agua y él 
empezó a tener dificultades para 
respirar. Mi madre olió el olor a 
pólvora y vio que mi hermano yacía y 
ella también yació. Yo estaba sentado 
en el sofá y estaba lejos de ellos y no 
me pasó nada. No sé como llegué 
aquí. He perdido a mis padres y 
hermanos. 

 

 
Este otro niño llamado Abdallah 
afirma que la mayor parte de sus 
vecinos ya habían huido de sus casas 
porque el sitio donde él vivia es un 
área semidestruida por los continuos 
choques entre rebeldes y el ejército 
sirio. 

 

 

 
 Estábamos durmiendo y dispararon armas 

químicas, mi padre nos dijo, salid asi que salimos y 
vimos a un hombre cortado en pedazos, muerto 
en el suelo y vi a mis padres luchando y no sé 
donde están. Mi padre, mi madre y mi hermana 
murieron y se los llevaron en el maletero de un 
coche. Mi nombre es Mazen Halawa y mis tíos son 
de Saqbe. No vi morir a nadie por las armas 
químicas, sólo vi a un hombre sobre su sangre 
mientras salimos con mis padres. 
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LAS PERSONAS HERIDAS 

Hay mucho que decir sobre las personas heridas. Mientras diez o veinte 
personas rodean a un niño muerto, vemos que personas que se dice están 
agonizando no tienen ninguna ayuda. Pero sólo médicos forenses y 
especializados pueden discutir esta cuestión. 

Las imágenes muestran una realidad borrosa de cuidados médicos en los 
hospitales de campaña y en los puntos médicos de Ghouta del Este. ¿Qué se 
necesita para poner a todos en cualquier sitio sin orden? ¿Quién recibe al as 
victimas? ¿Cuales son los pasos lógicos del tratamiento? Es como una 
hecatombe puesta en duda por la forma negligente de aplicar los cuidados 
médicos. ¿Cómo es posible que en todos los vídeos grabados en distintos sitios 
vemos los mismos arreglos? Muchas preguntas que solo una larga y detallada 
investigación podrá contestar. 

 
Este joven está vivo y abre sus 
brazos como si estuviera 
muriendo 

 

Es obvio que en una noche como 
esta, nadie trataría muertos. Así 
que si esta víctima estaba viva 
cuando la trataron, ¿por qué le 
pusieron encima desechos de 
material médico? Parece una 
postura forzada, una 
escenificación... 

 

En un momento de terrible 
urgencia, obsérvese en la 
esquina izquierda de la pantalla 
a un hombre mirando su 
teléfono móvil. Este hombre y el 
de al lado, de la camiseta 
granate, sólo están dando 
vueltas y pasando tiempo. 
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PROPAGANDA ILEGÍTIMA 

Hay innumerables momentos en las imágenes que muestran “arreglos” 
ilegítimos para convencer sobre la veracidad de los ataques con armas químicas 
y subre el autor. Pero la perfección de la producción no ocultó muchos defectos 
que cualquiera con sentido común podría destacar. 
 

 

Imagen fija subida por los activistas el 21/08/13. Muestra animales 
muertos por la inhalación del gas venenoso. ¿Cómo fue posible reunir 
esos animales cuando alrededor había miles de seres humanos muriendo 
y necesitando ayuda desesperadamente? 

USO DE LA FOTO DE LA MASACRE DE LA PLAZA DE RABIHA AL ADAWIYA EN 
EL CAIRO COMO SI FUERAN VÍCTIMAS DE ATAQUE CON ARMAS QUÍMICAS EN 
SIRIA! 

 
Foto de las víctimas de la plaza de Adawiya 
en el Cairo, Egipto. 

La misma foto empleada esta vez por la oposición siria, 
que aquí afirma son las víctimas del ataque con armas 
químicas! La foto original es de la revolución egipcia, 
mientras que la misma imagen ha sido empleada por la 
LCC de Masaken Barzeh para exponer las víctimas del 
ataque con armas químicas. 

Necesitamos un equipo completo con horas de investigación para estudiar todas 
las caras y ropas de las “víctimas”, para “rastrearlas” y conocer mejor el 
proceso de su recogida, sus movimientos, su muerte y su enterramiento. La 
pregunta crucial sigue siendo la misma: ¿Quiénes son ellos? ¿Quién los mató? 
¿Cuándo? Hicimos algunos estudios sobre tres de los vídeos elegidos por la 
Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos que acusa a las autoridades 
legales de haber usado un ataque con armas químicas para producir la 
masacre. Los resultados fueron chocantes, hay una evidente manipulación con 
fines propagandísticos. 
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SOBRE LOS VÍDEOS Nº1 Y Nº6 ELEGIDOS POR LA COMUNIDAD DE 
INTELIGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA PROBAR EL ATAQUE 
CON ARMAS QUÍMICAS  

Los vídeos nominados 1 y 6 están conectados. 
Ambos tienen un escenario donde se da vuelta un 
niñito con una camisa roja que está sufriendo. El 
nº6, producido por el Comité Local de Coordinación 
de Jobar, se subió a los tres minutos y medio de 
que se subiera el nº1, que es una producción del 
Comité Local de Coordinacion de Hamouria. El nº6 
es anterior en la cronología de los acontecimientos: 
la ropa del niñito aún está seca. Está como 
agonizando, temblando en un suelo de baldosas. 
Parece sólo. 

En el vídeo nº1 el mismo niño está todo mojado 
con una toalla rosa en sus hombros. Una mujer 
vestida de negro con una bufanda roja le da 
palmaditas en la espalda. Después lo reclina en el 
brazo abierto de un hombre yacente a su lado. 

Observemos que el suelo no es de cerámica. Es 
otro lugar para el niñito, quien en el vídeo nº6 
agonizaba en un suelo de cerámica... 

Un detalle muy importante que debemos señalar es 
que entre el hombre y el niño, en el suelo, hay un 
cilindro. Un hombre viene, siempre en el vídeo nº1, 
y se lleva el cilindro. Al fonde hay una escena con 
el rescate de otro niño pequeño que lleva una 
camisa a rayas blancas y verdes. Este vídeo tiene 
numerosos rasgos excelentes como para que lo 
eligieran, PERO... 

Hemos encontrado un vídeo, producido por la 
misma LCC Hamouria. Este vídeo presenta otro 
escenario de la agonía del niño pequeño. Empieza 
con el rescatador que recoge el cilindro para poner 
una inyección. En realidad es un envase de 
medicamentos. Y la escena continua en este vídeo 
de un modo completamente distinto que en el 
vídeo nº1. Haremos una comparación de ambos 
vídeos y verán resultados impresionantes... 
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COMPARACIONES PASO A PASO ENTRE EL VIDEO 1 Y EL VIDEO X 
 

VÍDEO NOMINADO Nº1 VÍDEO X 

 
El envase está en el suelo 

 
El envase está en el pecho del niñito 

 
Detrás hay una escena con un niño 

llevando una camisa a rayas verdes y 
blancas 

 
Detrás hay una escena completamente 

distinta sin ningún niño con camisa 
rayada 

 
El niñito con una camisa rayada es 

rescatado 

 
El fondo es distinto 

 
Y detrás vemos tres niñitos yaciendo. El 

primero lleva una camisa roja y el 
segundo una blanca. 

 
Aquí, en la misma acción, vemos que el 
primer niño lleva una camisa blanca sin 
enrollar hacia arriba y la postura de los 

niños es distinta. 
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Una mujer de negro entra en escena 

  
Y deja en el suelo al niño 

 
Es el mismo niño con la misma camiseta 

en ambos vídeos 

 
Es el niño que está en primer plano en el 

vídeo nº1 

  

¿Dos escenarios? ¿Pero y qué pasa con los niños? ¿Estaban anestesiados o 
fueron muertos con fines propagandísticos? La comunidad internacional debe 
ayudar a responder por el bien de esas criaturas inocentes. 
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Tras las manipulaciones para la pantalla, se deja solos a los niños aún 
respirando, sin ningun cuidado. El último vídeo fue realizado en Zamalka. 
Finalmente vemos que el niñito de rojo ha muerto junto con otros muchos 
niños...en Jobar.  

SOBRE EL VÍDEO 11 NOMINADO POR LA COMUNIDAD DE 
INTELIGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Este vídeo está producido por Kafarbatna City. Muestra a los “mártires” caídos 
en su área y fue subido el 21/8 a las 8:32:59, hora de Damasco. Muestra una 
sala llena de cuerpos inanimados de niños y hombres adultos. En una esquina 
parece que los cuerpos envueltos en colores son de mujeres. El título del vídeo 
de You Tube dice: Más de una centena de mártires fueron rescatados a 
Kafarbatna, debido a los ataques químicos del 21/8. 

 

Este vídeo nominado suscita serios problemas en relación a la manipulación de 
cuerpos de personas inocentes, especialmente niños vivos o muertos. Esta 
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manipulación infringe gravemente las leyes sobre información honesta, pero, 
además, en caso de que las muertes fueran provocadas intencionadamente, 
entraría dentro de los procesos por casos criminales. 

Hemos reconocido la misma habitación en un documental de Al Jazeera. Las 
imágenes de esta habitación en el documental de Al Jazeera muestra un 
estadio anterior del arreglo de los grupos mortuorios. Vemos aquí la misma 
habitación con seis niños y un hombre solamente. Curiosamente, están en la 
misma posición que tendrán cuando la habitación esté llena. Lo que significa 
que no es un acto espontaneo de las víctimas, como busca transmitir, sino un 
arreglo escenográfico que podría ser aceptable si la escena no incluyera 
cadáveres. Si esas personas relamente murieron durante los ataques químicos 
¿por qué esas manipulaciones con sus cuerpos? ¿Dónde encontraron el tiempo 
para curar, tratar acompañar y además disponer los cuerpos para un escenario 
específico, los productores del vídeo y los rescatadores? 

 

El piso y sus habitaciones anexas. Los niños parecen haber sido tratados, 
vemos jeringas tiradas y algodón en sus narices. 

  

Distribución general de la habitación donde se pusieron los cuerpos, en esta 
imagen vemos también un cuerpo de un hombre adulto. 

De la comparación de ambos vídeos se obtiene: 

1. Inicialmente en la habitación había pocos cuerpos 
2. En el vídeo nominado nº11 los espacios vacíos que se veían en el 

documental de Al Jazeera están llenos con otros 15 cuerpos sin haber 
movidos los siete anteriormente mencionados. 
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Los cadáveres anteriores están marcados en amarillo: seis niños y un hombre 
adulto. Evidentemente, lo que vemos es un arreglo escenográfico injusto. 

La primera pregunta que surge es: ¿Cómo fue posible añadir nuevos cuerpos 
sin mover los anteriores? ¿Por qué se hizo de este modo? ¿Están vivos o 
muertos esos niños y adultos? Si están vivos ¿por qué amontonarlos asi, de 
modo que es difícil alcanzarles? Si, tristemente, están muertos ¿qué hacen las 
enfermeras? Vemos a una sentada en el cuerpo de un hombre en el suelo. 
Tiene una aguja y está inyectando algo.  

 

 
 

¿Qué está inyectando la enfermera en la esquina derecha? y estos hombres, 
¿por qué están inyectando? 
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El vídeo nº11 fue subido el 21/8 a las 8:44:40 hora de Damasco. ¿Cómo es 
posible que cuatro horas después de los ataques químicos tantos cuerpos estén 
dispuestos de una manera teatral? ¿Cómo es posible que Al Jazeera disponga 
de un vídeo anterior a la distribución final? 

Nos horrorizó comprobar que muchos de los niños yacentes en las fotos de 
arriba, estén vivos o muertos, también aparecen distribuidos en otro lugar, en 
otra habitación, en otra ciudad. Hemos hecho la siguiente comparación: 

 

El vídeo de la derecha fue producido por la oficina de prensa de la región de Al 
Marj, muestra a niños inanimados yaciendo en el suelo en desorden. Al menos 
9 de esos niños fueron transportados de Kafarbatna sin ninguna explicación 
médica o humanitaria. Parecería que el tráfico de cuerpos se realiza para 
obtener, todas las veces, las mejores compilaciones para trasladar a la 
comunidad internacional en el modo más expresivo, la tragedia de los ataques 
químicos. 

Otro detalle: la niña vestida de amarillo yace en una imagen que se dice fue 
filmada entre Zamalka y Ain Tarma. Pero también la hemos visto aparecer en 
otro vídeo ¡en Jobar! 
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Además, los dos hombres vistos en el vídeo 11 en la primera sala con los niños 
también aparecen en este vídeo de Al Marj: han sido trasladado a otro lugar. 

 

Para concluir podemos afirmar que es imposible realizar todos estos arreglos en 
unas pocas horas. Esto significa que las imagenes se realizaron antes de los 
sucesos. Esto suscita cuestiones cruciales. 
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Y antes de cerrar las preguntas suscitadas por el vídeo nominado nº11 tenemos 
que detenernos en el hecho de que la hermanita de la niña vestida de morado 
que aparece en el vídeo nº13, ha sido trasladada para que aparezca con esos 
niños llamados mártires en Kafarbatna. 

  

Las dos hermanas aparecen en el vídeo nº13 y en otro más, ambos situados en 
Erin. Pero en éste el cuerpo aparece situado ¡en Kafarbatna! 

 

Conclusión: ¿Cómo es posible trasladar cuerpos de un lugar a otro cuando 
cientos de víctimas se decía que necesitaban cuidados y recursos humanos de 
manera inmediata? ¿Quienes son esos niños? ¿Cómo es que son utilizados 
como herramientas mediáticas sin temor de profanarlos? ¿Dónde están sus 
padres? Lo que se oculta tras el vídeo 11 da pavor. 

Necesitamos averiguar quienes son esos niños, dónde están sus padres, si 
están vivos o muertos y la auténtica razón de su muerte. 
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SOBRE EL VIDEO NOMINADO POR LA COMUNIDAD DE 
INTELIGENCIA DE EEUU PARA PROBAR LOS ATAQUES 
QUÍMICOS Nº 13 

Un hombre lleva a una niña vestida con una camiseta morada en la noche 

 

Desde más cerca, la niña parece estar muerta (0:44) 

 

El hombre dice con mucha emoción: "Oh naciones árabes, o Naciones Unidas, estos son 
niños! (???) Estan muertos, fueron asesinados con armas químicas. Los has matado 
Bashar... ¿Sabes lo que han hecho antes de llegar aquí? ¿Sabes lo que han hecho antes 
de irse a dormir? Antes de dormir esta niña me dijo "Padre!" justo antes de que su 
madre le sirviera la comida, dijo: 'no quiero comer, esta comida es para mis hermanos y 
hermanas?' Por el asedio de pan y comida, que deberia hacer? Mira, mira (y muestra 
caras inanimadas) (asesinados) con armas químicas! 

Es obvio que este hombre está hablando sobre su "hija" y su hermana, y nos las muestra 
llorando.  
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Y la pone en el suelo junto a otra niñita, su hermana, y un hombre inanimado. 

 

Tenemos tres problemas principales que nos impiden creer en la buena fe del 
procedimiento de éste y de los vídeos relacionados. 

Primer problema 

Hemos visto que la niña en el vídeo nº13 estaba inanimada y su padre está 
gritando emocionado que la han matado con armas químicas. Pero en otro 
vídeo subido por la misma fuente, Erbin City, diez minutos más tarde, la misma 
niña está todavía viva y se la está tratando con una asistencia médica ligera. Su 
supuesto padre no está en la habitación y el rescatador le está diciendo “confío 
en Dios, él es el mejor proveedor. Estos son casos de desmayos por inhalación 
de gases venenosos”, la niña no parece estar en un estado crítico.  
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Su hermana está con ella en la otra camilla. 

Vemos a la niñita de morado desde otro angulo dentro del punto médico. Pero 
parece que se hubiera desmayado. Vea el vídeo de Erbin city. 

 

A la luz del segundo vídeo, el vídeo nº13, surgen diferentes cuestiones de 
tiempo, edición y subida de los vídeos asi como otras más cruciales relativas a 
la identidad de las niñas y la causa de su muerte. 
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Segundo problema  

Aquí está el hombre que lleva a la niña de morado, diciendo que lo llama padre, 
queriendo decir que es su padre.  

 

Aquí él parece haber encontrado sus niñas otra vez, ellas están yaciendo con el 
montón de niños, a la derecha de la niña de morado hay otra niña de rosa.  

 

El padre entra en el minuto 15 con 48”, diciendo, haga que los que nos hablan 
sobre ataques químicos paren de mentirnos y él maldice a la Liga Árabe a las 
Naciones Unidas, etc. sobre la cabeza de la niña de morado.  

 

Pregunta, ¿cómo es que este padre aceptó que sus hijas fueran enterradas en 
una ceremonia masiva? ¿Dónde está la madre de la niña? ¿Dónde está su 
familia? ¿Cómo es que este hombre está vivo mientras sus niñas han muerto?  
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Este hombre en otro vídeo subido un minuto y medio más tarde, lleva un niño y 
pregunta, ¿es este un terrorista?  

 
Ahora sus dos niñas están solas con el hombre que estaba con ellas en el vídeo 
nominado nº13, subido una hora antes. Se ha removido...o añadido...seis 
cuerpecitos. 

 

Nuestra pregunta: dos niñas pequeñas, vivas o muertas, han sido transportadas 
en menos de tres horas desde su casa al centro médico y luego a una sala 
donde ha habido dos reorganizaciones de cadáveres, todos ellos acompañados 
con la propaganda del supuesto padre. ¿Cómo es esto posible cuando 1466 
personas están muriendo o necesitando ayuda urgente?  

Tercer problema 

En el segundo video relacionado con la niña de morado vemos a un niñito 
yaciendo en una camilla a la derecha de la niña. La fuente del vídeo es Erbin 
City, la datación es del 21/8 a las 4:00:54 hora de Damasco.  
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El niño viste camisa de franela y un pantalón negro con dos rayas blancas. No 
parece en condiciones críticas. La niña pequeña de morado yace a su izquierda 
y tampoco esta en condición crítica. El mismo niño se ve en otro video en el 
mismo lugar pero desnudo, en la misma camilla hay un bebé y en la camilla a 
su izquierda yace un hombre adulto  

 
El problema es que entre la subida de ambos vídeos hay una hora y 37 
minutos. ¿Cómo es posible que en un periodo tan corto todo el personal haya 
cambiado y los pacientes y rescatadores sean ahora más de 40 mientras no 
parece haber nuevos pacientes en esta sala de urgencias?. Y la pregunta, 
¿dónde está su madre?, ¿dónde están sus padres?, ¿cómo es que estos 
pequeños están muriendo?  

Aquí está la habitación antes y después.  
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Conclusión:  
Parece que los rasgos que no coinciden con la intensidad dramática del suceso. 
Tiene toda la apariencia de una manipulación mediática fuerte. A menos que 
haya algo peor relativo a la condición médica de la gente herida, especialmente 
los niños, y la razón por la que mueren solos. Y por la que sus padres no están 
con ellos.  
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SOBRE LAS VÍCTIMAS 

EL INFORME DE LA OFICINA MÉDICA UNIFICADA DE GHOUTA DEL 
ESTE 

“En el nombre de Dios 
misericordioso, alrededor de 
las 2 de la mañana del 
miercoles 21 de agosto 
Ghouta del Este sufrió un 
bombardeo indiscriminado 
por las fuerzas de Assad. 
Empezaron a llegar a todos 
los hospitales de campo de 
Ghouta del Este casos de 
sofocación y muerte. Todo el 
equipo médico, paramédico y 

activistas fue llamado para ocuparse de las bajas de Samalka y Aintarna. La 
evaluación de las heridas fue muy confusa porque debido al gran numero. Más 
del 30% eran severas, de ahí que los pacientes hayan sido transferidos a otros 
puntos médicos y hospitales de campo.  

El panel clínico de pacientes era muy amplio e incluía los siguientes síntomas: 
dificultades respiratorias de todos los niveles, secreciones mucosas con espuma 
densa de la boca y la nariz, convulsiones generalizadas indescriptibles, 
agitación, palidez, sudoración intensa, vómitos, reducción de las pupilas, pulso 
lento, agitación, especialmente en la parte superior del cuerpo. Estos síntomas 
indican casos de intoxicación con componentes de fósforo orgánico.  

Estadísticas en los puntos médicos: 10.000 heridos en las primeras horas, más 
de 3.000 en condiciones graves, 1466 mártires. Señálamelos que el 67% de las 
bajas eran mujeres y niños. Insistimos que estas estadísticas están recogidas 
en los puntos médicos. Y hasta ahora muchos pacientes están volviendo a 
nosotros debido al desecho de los materiales tóxicos en el cuerpo como un 
mecanismo fisiológico enfermo.  

El equipo médico se envenenó con las sustancias tóxicas debido al contacto con 
pacientes infectados en ausencia de soluciones preventivas. Algunos murieron y 
otros están bajo tratamiento. En consecuencia, la Oficina Médica Revolucionaria 
Unida denuncia a Ghouta del Este como una zona de desastre y llama a la 
comunidad internacional para que asuma su responsabilidad y abandone su 
pasividad ante las acciones sobre el pueblo sirio. Y enfatiza lo siguiente: 
“primero, la entrada de la comisión de observadores para documentar qué ha 
pasado antes de la desaparición de las sustancias tóxicas debido a su breve 
vida. Llamamos a todas las organizaciones médicas del mundo que hagan su 
labor humanitaria y sean responsables hacia la tragedia del afligido pueblo sirio. 
La paz y la misericordia de Dios sea con vosotros.” 
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SOBRE LAS VÍCTIMAS 

¿Quienes son? Especialmente los niños 

CONCLUSION: 

Las afirmaciones anteriores nos vuelven 
muy escépticos. En el contexto de un barrio 
urbano densamente poblado donde la 
gente está durmiendo ¿por dónde elegirían 
empezar los rescatadores? El gas es 
invisible e inodoro, nadie sabe por donde se 
dispersa. Sabemos que el gas Sarín es 
extremadamente volátil. El peligro real es 
para aquellos que salieron en medio del 
ataque con gas. Así que ¿cómo pudieron los 
rescatadores moverse inmediatamente sin 
ninguna protección adecuada y cómo se 
pudieron permitir llegar a las casas donde 
había gente herida, manipularla y rescatarla 
con solo guantes y mascarillas de papel?  

“Los mártires son 865, están todos sin 
identificar, numerados en su frente como 
puede ver” 

Volvamos sobre la declaración del señor 
Muhammad Al Saïd, miembro del Comando 
del Consejo Revolucionario de Damasco 
Rural, supervisor de la realización de los 
documentales sobre los ataques chímicos 
en Zamalka. Él afirma:  

“todas las víctimas aquí son mujeres, por 
supuesto todas las víctimas están sin 
identificar, tienen un número, la mayoría en 
mujeres y niños, 865 mártires registrados 
por nombre en las provincias de Goutha del 
Este. El régimen sirio bombardeó areas de 
Gouhta del Este, a tres kilómetros de donde 
estaba el comité enviado por las Naciones 
Unidas para detectar armas químicas en 
Siria. Nadie reaccionó. Todos negaron que 
el régimen sirio hubiese empleado armas 
químicas. Estos cuerpos que aquí se ven 
son de Gouta del Este con docenas de 
ciudades en esa zona”.  

Los informantes dicen en la morgue “vemos 
aquí los cuerpos de víctimas, la espuma 
signo de la presencia del producto químico, 
salen de sus bocas. Los niños como flores. 
Esos niños víctimas de la criminalidad del 
régimen sirio. Vemos números en su frente 
de modo que si sus padres vienen serán 
capaces de reconocerlos. Puede que sus 
padres también estén heridos, puede que 
hayan sido asesinados, puede que les estén 
buscando. Ellos no saben nada sobre ellos, 
es una escena dramática. Niños de corta 
edad, su única culpa es haber sido hijos de 
Gouta.” 

Y todavía hoy en día, en el Facebook de Zamalka vemos decenas de caras que 
no tienen nombre, sin identificar. 
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La mayoría de esas víctimas son no identificadas, está escrito en sus sudarios y 
en las páginas de FB de la oposición de Ghouta del Este, están llenas de fotos 
para posibilitar identificar las víctimas de Ghouta del Este. ¿Como es posible 
que en un barrio atacado donde todo el mundo está unido bajo la misma fe 
haya tantos desconocidos?  

¿Y qué sucede con la difusión del número de muertos?  

Muy rápidamente los Comités de Coordinación Local difundieron el total de 
muertos. Se publicó un número de víctimas a las 3:39:39 hora local. Es decir, 
39 minutos después del inicio de de los supuestos ataques con armas químicas.  

La entrada en el FB del comité e de Coordinación Local de Haran El Awamid lo 
muestra. 

 
“En todos los casos a las 13:39 este Comité de Coordinación Local pudo contar 
1188 víctimas. Pero en los vídeos no pasan de 500. Si contamos a todos los 
cuerpos, incluso aquellos que están repetidos.  
Vease también el final de la declaración de la Coordinación General de los 
Comités Locales: 

 
No se explica cómo en todas las morgues encontramos solo niños y hombres 
mientras que las mujeres están en un número muy reducido. No pasan del 

Pero ha sido corregido desde entonces, aquí 
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10%. Si hay tan pocas mujeres, ¿cómo es que el número de niños tan alto, 
siendo muchos de la misma edad? 

Las morgues improvisadas 

Al tratar de rastrear a los niños y otras supuestas víctimas hemos descubierto 
que muy rápidamente los rescatadores improvisaron morgues en Erbin, 
Kafarbatna, Jobar, Zamalka y Douma. Esta en Jobar muestra la vestimenta final 
de los muertos, todos envueltos en sudarios blancos.  

La morgue improvisada de Erbin. Un alto 
porcentaje son niños y hombres adultos.  

 

 

Morgue improvisada de Jobar, solo niños y 
adolescentes. 

 
 

 

Morgue  improvisada en Kafarnatna 

Morgue improvisada en Zamalka, y sala de preparación para el entierro en 
Douma. 
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Los últimos pasos de las víctimas: 

Al parecer las víctimas fueron reunidas 
en cuatro cámaras mortuorias, en 
Kafarbatna, Erbin, Zamalka y Jobar. El 
entierro parece haber sido en Douma, 
donde las víctimas fueron trasladadas a 
una carpa. Vemos un pequeño grupo 
funerario en Jobar.  

 
A las víctimas se las envuelve en sudarios blancos Son llorados por los clérigos islamistas de 

Damasco rural. 

 

Un jihadista que viste un turbante y ropa afgana canta suras del Corán para el 
entierro de las víctimas.  

Todas las víctimas en el almacén de Douma son niños y hombres jóvenes 

 
Grupo para ser enterrado en Jobar Los cuerpos son puestos fuera de la cueva y el 

Sheik, dice una homilía. 
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El entierro  

Después de estos preliminares se inicia el entierro pero no se ven evidencias de 
más de ocho cuerpos. Y entre ellos, tres ni siquiera están enterrados en 
sudarios blancos.  

 
Es muy sorprendente que de todas las víctimas sólo 
ocho sean enterradas y entre ellas, tres sin sudario. 

Funerales, llantos y condolencias han sido casi 
inexistentes. 

El cementerio de Douma se les ve enterrar pero 
no se les ve enterrar a los cuerpos y no sabemos 

a cuantos. Véase este vídeo. 

 

La costumbre en Siria es que cada uno de los mártires merece un entierro 
individual, como este en Maddaya.  

La cuestión crucial 

Sólo se ven ocho cadáveres siendo enterrados, con lo cual nos quedan 1458 
cadáveres, ¿dónde están? ¿Dónde están los niños? ¿Y las mujeres? 

Más aún, no ha habido entierro público, ni siquiera el anuncio por el Muezzin 
como es habitual, ni nadie ha oído noticias del obituario ni se preparó una carpa 
para velarlos. Los padres de esa región no denunciaron la pérdida de ningún 
ser querido. En oriente todos están emparentados con todos y 1466 muertos es 
como un huracán social. Es un auténtico misterio y la falta de evidencia gráfica 
hace que este entierro parezca muy enigmático.  
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El barrio, como vimos en el mapa de la primera página, no está a más de tres 
kilómetros del centro de Damasco. Hay un flujo continuo de población civil de 
las llamadas zonas liberadas a las áreas bajo el control del gobierno. El silencio, 
e incluso, la incoherencia social de la realidad de los martirios de las víctmas del 
ataque con armas químicas es un problema sospechoso. Pensamos que debería 
haber un reconocimiento de las fosas colectivas para poder tener una idea de la 
situación completa. 

 

Consecuencias 

Después, al igual que durante la tragedia, encontramos que en las imágenes 
sólo se ven niños y hombres jóvenes en Ghouta del Este.  

  
Despues de la tragedia, la region solo está 

habitada por adolescentes y adultos varones. 
Ver video. 

 Durante la visita de los investigadores solo 
se ven adolescentes y hombres adultos 

 

 

En realidad, los hombres adultos son los miembros de los contigentes del 
ejército de Siria Libre y los de la Comisión de Investigación de la O.N.U.  
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Los niños y adolescentes secuestrado en Lattakiah 

Los vídeos de abajo se refieren a los hechos del secuestro de decenas de civiles 
alawitas justo antes del ataque con armas químicas. Enumeramos aquí también 
la lista de las víctimas de la invasión de once pueblos alawitas en Lattakiah el 4 
de agosto de 2013, donde 150 mujeres y niños fueron secuestrados de Jobhat 
Al Nosra. Demandamos a la comunidad internacional y a la Interpol la garantía 
de una investigación especial referente al destino de estos niños y 
adolescentes. Hemos visto en el estudio de sólo tres de los vídeos nominados 
cuan grande ha sido la manipulación. Todo apunta a ser una historia montada, 
y una falsa bandera referente a los ataques químicos. Necesitamos saber más 
sobre el destino de estos civiles. 

 
El portavoz de Jubhat Al Nosra muestra 150 mujeres y niños substraídos de 11 
pueblos en las montañas de Lattakiah y declara que el propósito del secuestro 
es el intercambio de ellos por algunos detenidos en las cárceles sirias. La 
imagen ha sido producida por la oficina de prensa de los mujaidines. 

 

Mujeres y niños son substraídos en coches desde la provincia de Lattakiah por 
Jobhat Al Nosra. A la derecha, decenas de civiles son substraídos en Rabiha. 
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Conclusión: 

En referencia al ataque con armas 
químicas en Ghouta del Este el Equipo 
de Apoyo internacional para Musalaha 
de Reconciliación en Siria ha estudiado 
unos cuantos vídeos de los trece 
nominados por la comunidad de 
Inteligencia de los Estados Unidos para 
mostrar pruebas que incriminarían al 
Estado Sirio. Hemos hallado que tres de 
los vídeos presentan evidencias de un 
tratamiento escénico artificial usando 
los cuerpos de niños muertos. 
 
Al estudiar el total de la documentación 
filmada en vídeo disponible en internet 
desde el punto de vista de la estructura 
de la sociedad siria, hallamos que la 
población civil en Ghouta del Este 
según se la muestra en esos vídeos 
discrepa de la composición de la 
auténtica sociedad civil siria. En los 
vídeos se presenta una ausencia 
flagrante de familias sirias auténticas 
de Ghouta del Este.  

Así que, con el terrible presentimiento 
de un crimen horrible, preguntamos: 
¿Quiénes son los niños expuestos en 
esos vídeos? ¿De dónde vienen? 
¿Dónde están sus padres? ¿Cómo 
murieron? ¿Dónde están enterrados sus 
cadáveres? 

Pensamos que con la evidencia de la 
manipulación mediática que se expone 
en este y otros estudios, hay una 
obligación moral de lanzar una Orden 
internacional de Investigación y Arresto 
bajo la orden amarilla y negra para 
encontrar e identificar los cuerpos de 
los niños sirios usados de manera 
criminal en los llamados ataque con 
armas químicas de Ghouta del Este 

P
Por otro lado, estamos en estrecho 
contacto con los supervivientes de las 
masacres perpetradas el 4/8/2013 por 
Jobhat El Nosra y sus aliados en once 
pueblos de las montañas de Lattakiah. 
Como Comité de Reconciliación, 
estamos tratando de liberar a más de 
150 mujeres y niños secuestrados con 
el pretexto de intercambiarlos por 
detenidos. Nos han contactado las 
familias de algunas mujeres y niños 
secuestrados. Ellos reconocen a sus 
familiares en los vídeos publicados en 
Internet que muestran a las supuestas 
víctimas del ataque con armas químicas 
en Ghouta del Este. Algunas familias 
han elevado una queja a las 
autoridades sirias. Necesitan que se les 
oiga en el plano internacional. 
Necesitamos suscitar la consciencia 
internacional del crimen humanitario 
del uso criminal de los niños en el 
ataque químico en Ghouta del Este. 
¿Nos ayudaría usted?  

Hay una necesidad urgente de una 
Comisión Internacional no sesgada e 
independiente para buscar a esos niños 
e identificarlos. Si han muerto, se 
necesita hallar sus cuerpos y proceder a 
una investigación de su DNA. Sólo 
entonces se hará la luz total sobre este 
caso histórico de manipulación masiva. 

Agnes Mariam de la Cruz 
Coordinadora General  
Equipo de Aopyo Internacional de Musalaha 
[Reconciliación] en Siria 
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Nombre de las víctimas - asesinados, secuestrados o desaparecidos- en la invasión 
de 11 aldeas alawitas en las montañas de Lattakiah por Jobhat AK Nosra el 
04/08/2013 
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Martyr = Martir (Muerto) 

Missing = Desaparecido 

Kidnapped = Secuestrado 
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