Armas radiactivas en Afganistán
Contaminación por uranio no empobrecido

E

n la presentación de la Tercera
Conferencia GCC de Medicina Militar
y Protección contra Armas de
Destrucción Masiva, en Qatar, 20 de octubre
de 2002, el Dr. Asaf Durakovic (*) hizo las
siguientes declaraciones.
Estaba hablando sobre el análisis de las
primeras muestras médicas examinadas por
fuentes independientes para medir una posible contaminación por UE en pacientes gravemente enfermos en el este de Afganistán.
Nuestros datos actuales de muestras biológicas de Kandahar, Kabul, y Jalalabad obtenidas por medio del más avanzado análisis de
espectroscopía de masas confirmó concentraciones de isótopos del uranio 100 veces más
altas en los especímenes biológicos que el
grupo de control.
La Asamblea General de la ONU debería tratar el tema de las miles de bombas guiadas para
objetivos duros ("hard target guided weapons")
usadas en Afganistán y en las "NO FLY
ZONES" de Irak antes de que se vuelvan a usar
en cualquier conflicto militar futuro.

Estas muestras contenían CONTAMINACIÓN POR URANIO NO EMPOBRECIDO,
como las encontradas en Hungría en la Guerra
de los Balcanes. Esta contaminación tiene que
ser reciente ya que los pacientes difícilmente
podrían haber sobrevivido al invierno en
Afganistán en este estado.
No se conoce ninguna instalación en Afganistán donde se procese uranio. La sospecha de
esta contaminación recae sobre las bombas
guiadas para objetivos duros de EEUU, algunas de las cuales se sabe (a través de la Oficina
de Patentes de EEUU) que son construídas con
opción a tener ojivas de uranio.
Se deberían hacer futuros debates sobre las
armas de uranio y sus efectos teniendo el cuenta la toxicidad del uranio en cualquiera de sus
formas (empobrecido o no empobrecido).

En otro trabajo más reciente, realizado en la
comunidad de Jalalabad, provincia de Nangarhan, de mayo a junio de 2002, se demuestra
que la población tiene concentraciones de
uranio no empobrecido en proporciones que
van del 400% al 2.000% superiores a las de
la población normal. El estudio resalta que
estas concentraciones de radioisótopos no se
han observado nunca antes en las poblaciones
civiles.
Esto confirma nuestras afirmaciones hechas
en el nº 66 sobre la cantidad de armamento
radiactivo utilizado en la guerra de Afganistán.
Asimismo, confirma el hecho de que la munición empleada no es sólo uranio empobrecido.
Y esto es cierto en Yugoslavia, Irak y
Afganistán. Como venimos demostrando desde
el nº 61 en diversos trabajos.
(*) Durakovic es un Coronel experto del
Pentágono como médico especialista en protección nuclear, es Catedrático de Medicina
Nuclear. Ha examinado a los veteranos afectados por el síndrome de la Guerra del Golfo y ha
hecho autopsias en los fallecidos en contra de
las presiones del gobiero que se sigue negando
a reconocer el síndrome del Golfo como enfermedad profesional. Sus resultados demuestran
que los veteranos tienen contaminación por uranio 236 que es un elemento artificial que es
imposible encontrar en el Uranio Empobrecido
que supuestamente constituye las nuevas armas.
Por lo tanto sus investigaciones que ya citábamos en el nº 61 son una de las numerosas pruebas de la mentira de los responsables del
Pentágono y de la OTAN según la cual la municion utilizada es sólo Uranio Empobrecido.
Actualmente Durakovic es director de un
centro independiente de investigación médica
sobre uranio en Canadá.
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