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Recuerdo de algunas mentiras del
"lobby" nuclear

El nombre del uranio "empobrecido" (U238,
U234 y restos de U235) ha sido omitido en los
escasos informes sobre el armamento utilizado
durante la guerra de Afganistán (ver nº 66). 

Esto es sin duda debi-
do a sus connotaciones
negativas y radiactivas ya
conocidas por buena
parte de la la población
general y especialmente
por los militares del ejér-
cito norteamericano. 

Como mínimo hay
250.000 militares conta-
minados en el ejército de
Estados Unidos durante
la Guerra del Golfo
demandando al gobierno.
Una información omitida en el vídeo del Canal
Plus de Meissonnier emitido en España, en con-
traste con el francés, que dura 11 minutos más,
en el que figuran las declaraciones de Paul

Sullivan. En ellas, Paul Sullivan, de la Oficina
de Veteranos, menciona esta cifra (250.000
afectados) y las demandas de los ex-combatien-
tes. Además, en sus declaraciones omitidas en la
versión española afirma que Estados Unidos
podría ser acusado de crímenes de guerra.

Los escándalos, que ponen una vez más en
evidencia las mentiras que han intentado
difundir los responsables del ejército norteame-
ricano y de la OTAN, son múltiples. Revisemos
rápidamente algunos otros ejemplos que ya
hemos denunciado. 

El año pasado, un estudio del laboratorio
militar suizo ha demostrado que el uranio mal
llamado empobrecido, en realidad contiene ura-
nio de retratamiento y, por lo tanto, no es UE.
No era algo nuevo, pero lo que si era nuevo es
que se detectó plutonio y esto trascendió a los

medios de comunica-
ción.

Anteriormente, varios
investigadores lo
habían demostrado,
por ejemplo, el Dr.
Gunther, presidente de
la asociación humani-
taria Cruz Amarilla,
cuyos resultados de
las muestras de pro-
yectiles recogidos en
Irak y analizados por
3 universidades ale-

manas, que detectaron tasas de radiactividad no
explicables, han sido confirmados por la profe-
sora D. Senné del Colegio de Físicos Nucleares
de Francia. 
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Añadamos un paréntesis para
denunciar que el Dr. Gunther

fue encarcelado y privado de su
pensión por haber dado a conocer
estos datos fundamentales. Una
aportación que fue reconocida
incluso por el exministro de Justicia
de Estados Unidos, Ramsey Clark.
En contrapartida se le ha privado
de su pensión. Hoy esta muy
enfermo de cáncer y ni siquiera
puede acceder a un tratamiento
adecuado. Vuestro apoyo solidario
es necesario. He aquí los datos de
su cuenta bancaria:

Prof. Siegwart - Horst Günther.
Sparkasse Nordfriesland. Cuenta
nº 146 040 837, BLZ 217 500 00.

Swift code: KILADE 21 HUS.

También médicos expertos del pentágono en
radioprotección, como el Coronel Dr. Asaf
Durakovic fueron castigados y expulsados del
ejército por haber tratado a los ex-combatientes
de la Guerra del Golfo y por haber demostrado
la presencia de Uranio 236 en las autopsias de
numerosos órganos de los ex-combatientes.

Se hizo evidente que había además contami-
nación por plutonio (el elemento más tóxico y
persistente creado artificialmente), anteriormen-
te mencionada, a través de una comunicación
internacional que fue imposible ocultar ya que
fue difundida por una cadena de televisión
pública alemana, que demostró su presencia en
Yugoslavia. Pocos días después nos encontra-
mos con el silencio total de los medios de comu-
nicación, los artículos en la prensa sobre el tema
cesaron bruscamente en febrero de 2001.
Posteriormente se publicaron dos informes tran-
quilizadores de la ONU y de la OMS, impresen-
tables científicamente, en los que estos hechos
no se mencionaban. 

En España, la polémica sobre las muertes de
los soldados de la OTAN establecidos en
Yugoslavia estuvo en los medios durante unos 3

meses, concretamente de noviembre a febrero
de 2001. Después simplemente se esfumó, a
pesar de que seguían muriendo, a pesar de que
también morían en circunstancias inhabituales
no sólo soldados sino también destacados man-
dos del ejército que estuvieron en Yugoslavia -
incluso un teniente general de la legión españo-
la afectado de un cáncer fulminante y otros-.

A pesar de que los propios afectados se resis-
tían a admitirlo, a denunciarlo y a reagruparse,
como estaba intentando hacer nuestra amiga
Patricia, la novia del primer soldado que murió
de leucemia fulminante e inexplicable tras su
estancia en Yugoslavia.

En nuestra última reunión con el director de
la oficina del defensor del soldado, Francisco
Castañón, nos confirmó que tenía más de 50
casos de militares afectados confirmados.

Meses después, el periódico que más infor-
mación había dado anteriormente al respecto
desapareció (Diario 16). Curiosamente, también
fue el que más información dio sobre las hipó-
tesis disidentes del sida anteriormente.

Las pruebas derivadas de estos
hechos

En todos estos casos, ni las altas tasas de radiac-
tividad, ni la presencia de U236 o de plutonio
pueden explicarse si las municiones contienen
sólo uranio empobrecido. 

Estos hechos son una indicación de que el
material utilizado en el armamento no es sólo
UE, sino algo mucho más peligroso: uranio de
retratamiento que ha pasado por centrales nucle-
ares civiles o militares.

Las mentiras derivadas de estos
hechos

Algo mucho más peligroso: se hizo evidente
que el Pentágono, la OTAN y todos los gobier-
nos mienten en asuntos de salud que nos con-
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ciernen a todos. Por eso hubo una censura total
en los medios de comunicación. Una buena
prueba del control que los poderosos ejercen
sobre los medios de comunicación (como
hemos demostrado en este caso con diversos
trabajos publicados desde el nº 61). 

La ONU reconoce que sigue
existiendo contaminación

radiactiva por plutonio y U236
en Yugoslavia.

EL ÚLTIMO INFORME DE LA ONU
SOBRE LA CONTAMINACIÓN
RADIACTIVA EN YUGOSLAVIA
RECONOCE CONTAMINACIÓN POR
PLUTONIO Y U236 ADEMÁS DE
CONTAMINACIÓN AÉREA.

El último trabajo del Programa de las Naciones
Unidas para el medio ambiente ha sido hecho
público apenas hace unos meses. Reconoce de
nuevo la contaminación por plutonio y U236 en
Serbia y Montenegro en 7 lugares estudiados de
la ex Yugoslavia. Digo de nuevo ya que esta
contaminación ya fue reconocida en Kosovo en
el primer trimestre de 1991.  

Este informe ha encontrado además que, años
despues de que se acabase la guerra (donde la
OTAN reconoció oficialmente haber lanzado
32.800 proyectiles con uranio "empobrecido" y
no reconoce otros que probablemente ha dispa-
rado), sigue existiendo contaminación radiacti-
va en el aire de Yugoslavia, lo que contradice
los informes previos de los expertos que argu-
mentan que el alto peso del UE lo lleva inme-
diatamente al suelo. Informes que el
Comandante Maurice Eugene André, máximo
experto del ejército belga en radioprotección, ha
destrozado efectivamente en el nº 61 y siguien-
tes de Medicina Holística.  

El informe señala que las puntas de los obu-
ses encontrados habían perdido entre un 10% y
un 15% de su masa por la corrosión. Por supues-

to, minimiza estos hechos diciendo que los índi-
ces de contaminación del suelo son inferiores a
las normas internacionales (Joaquín Rábago,
Ginebra 27 marzo 2002, Agencia EFE).

Como llevamos años denunciando, la pre-
sencia reconocida del plutonio y U236 tiene un
problema para la versión oficial ya que estos
elementos altamente radiactivos son artificiales
y nunca forman parte del uranio empobrecido.
Son creados por las centrales nucleares civiles o
militares. Por lo tanto, prueba que las municio-
nes utilizadas no son sólo de uranio empobreci-
do, como hemos denunciado repetidamente
desde el número 61 de nuestra revista.

El informe no habla del peligro más impor-
tante, que es la diseminación de partículas
radiactivas tras los impactos de proyectiles
con UE.  

Las normas internacionales de
"dosis aceptables" de venenos

transgeneracionales, teratógenos,
cancerígenos e

inmunosupresores, son un
fraude criminal inaceptable.

Cuando sabemos que UNA SOLA
PARTÍCULA de una a 10 milésimas de milíme-
tro de UE (sin considerar la contaminación del
UE por otros elementos mucho más peligrosos
como el plutonio) es respirable, indetectable
(por los métodos habituales de análisis) y emite
radiaciones alfa desde dentro del cuerpo que
pueden producir un proceso de inestabilidad
genómica en el origen de un cáncer, hay de que
preocuparse (ver nº 62 pgna. 20 de MH), toda-
vía más cuando sabemos que el diámetro de
esas partículas les permite propagarse a todas
partes (ver nº 61), entrar en las cadenas alimen-
tarias, capas freáticas, ríos y mares, contami-
nándonos internamente a todos. 
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Pero incluso
pueden permanecer en el aire

durante años, como lo prueba el hecho de que
siga habiendo partículas en la atmósfera años
después del final de la guerra de Yugoslavia,
según el último informe de la ONU.

Un argumento más para añadir a nuestro
punto de vista que hemos publicado reiterativa-
mente: las normas internacionales de "dosis
aceptables" de venenos transgeneracionales,
teratógenos, cancerígenos e inmunosupresores,
son un fraude criminal inaceptable. 

Los que han provocado esta contaminación,
así como los que defienden las normas "de segu-
ridad" deben ser acusados como mínimo de crí-
menes contra la humanidad y ser juzgados por
ello.    

El Secretario de Defensa de
EE.UU. admite que hay

contaminación radiactiva en
Afganistán.

LA CONTAMINACIÓN RADIACTIVA EN
AFGANISTÁN CONFIRMADA POR EL
SECRETARIO DE DEFENSA DE EE.UU.

El Secretario de Defensa de EE.UU., Donald
Rumsfeld, ha admitido que "hay contaminación
radiactiva en Afganistán, no por armas nuclea-
res, sino que se debe a que se han utilizado
armas con UE".
("U.S. says more weapon sites find in Afganistan". Reuters,
16 de enero 2002; R.J. Parsons, "De la realité des armes a
l´uranium apauvri", Le mode Diplomatique, marzo 2002,
pgna. 13).

Rumsfeld se disculpa en primer lugar de una
acusación de haber utilizado armas nucleares
en Afganistán. Es algo que no está probado,
pero es una posibilidad supuesta tras los
"terremotos" sufridos en el país, teniendo en
cuenta que EE.UU. ha reconocido estar tra-

bajando en este tipo de armas nucleares limita-
das desde hace años (ver artículo ¿Desarme o
rearme? en este mismo número).

Después, tras admitir la contaminación
radiactiva y atribuirla al UE, cínicamente se la
atribuye a ¡Al Qaida! No aclara el misterio de
como los talibanes la hicieron sin el armamento
que las dispara.  

Hemos hecho un análisis de las municiones
que oficialmente contienen uranio empobreci-
do utilizadas en Irak y en Yugoslavia en el
número 64. 

Hemos hecho un análisis de las municiones,
con materiales penetrantes (que muy probable-
mente contienen materiales radiactivos en gran-
des cantidades), utilizadas en Afganistán en el
número 66. 
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En ambos artículos incluso hemos discutido
las municiones que probablemente lo contienen
pero no han sido reconocidas oficialmente
(misiles crucero, bombas GBU, etc.). 

Estos análisis demuestran que los talibanes
no tenían ningún armamento capaz de disparar
proyectiles de UE con ninguno de estos disposi-
tivos, sencillamente porque no los poseían.

Pregunta a Rumsfeld

¿Cómo lo hicieron? Sin aviones bombarderos
capaces de transportar bombas GBU de más de
2 toneladas, sin aviones matadores de carros A
10, sin helicópteros apache, sin carros de com-
bate del tipo Abrahams, AIMA, AMX10,
AMX30, sin misiles Falanx, etc. 

¿Cómo lo hicieron si no disponían de este
tipo de armamento, que es el único oficialmen-
te capaz de dispararlas?.

¿Tal vez con tirachinas? 

¿O son las responsables mucho más proba-
blemente las bombas norteamericanas de más
de 2.000 kg., ampliamente utilizadas en
Afganistán, con un contenido de 50-75% de "los
misteriosos materiales penetrantes" reconocidos
en los catálogos de armamento? (ver nº 66).

Os propongo una adivinanza:

¿Cuáles son los misteriosos materiales pene-
trantes?

Hay dos opciones: 

# El tungsteno, que no es pirófobo (incen-
diario), es caro, es producido fundamen-
talmentalmente por China.
# El Uranio Empobrecido y el Uranio de
Retratamiento (o una mezcla de ellos), pro-
ducido por los deshechos de las centrales
nucleares de todo el mundo y contaminado
por los productos más tóxicos y persistentes
que existen, plutonio, U236, etc. 

Son pirófobos (incendiarios).
Ambos son gratuitos. 
Ambos comparten el problema de que la

industria nuclear no sabe como librarse de ellos.

¿Cuál creeis que se ha utilizado en las nuevas
armas penetradoras utilizadas en Afganistán?,
¿Quién tiene los medios para hacerlo?

La respuesta es evidente.
Desde luego no eran los Talibanes.

Los responsables directos e indirectos de esta
enorme contaminación radiactiva de las nuevas
armas tienen motivos para inquietarse ante estas
preguntas.

Saben que si la gente normal y decente tuvie-
se acceso a la información de lo que están
haciendo, y que lo que están haciendo demos-
tradamente nos contaminará a todos para siem-
pre, les negarían su crédito e incluso podrían
demandarlos por CRÍMENES CONTRA LA
HUMANIDAD.

Es justamente lo que todos debemos hacer si
queremos que nuestros hijos y los hijos de nues-
tros hijos sobrevivan a la locura nuclear del
imperio.$
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