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En nuestro anterior boletín ya dimos informaciones documentadas de los médicos que se
estaban encontrando con casos inusuales de muertos en Gaza.

También del Ministro de Sanidad que estaba acusando a Israel de utilizar armas prohibidas
contra la población civil. (1)

Seguimos recibiendo informes que lo confirman.

El Domingo 23 Julio, un comité legal egipcio ha advertido de las graves consecuencias del
uso israelí de armas químicas contra la gente de Palestina, en la Franja de Gaza, durante la
semana pasada y ha pedido una investigación internacional al respecto.

El comité en defensa de los derechos de los ciudadanos del norte de Sinaí, adyacente a la
Franja de Gaza, acusó de que los aviones israelíes han estado arrojando materiales químicos
sobre la población palestina en la Franja de Gaza durante la última semana.

Se dice que los agentes químicos provocan quemaduras extraordinarias que podrían
convertirse en cáncer y añaden que también podrían provocar abortos y la muerte de
pacientes, especialmente los que sufren de enfermedades torácicas.

El comité afirmó que sus miembros vieron cómo los aviones soltaban esas sustancias
químicas desde la frontera entre Egipto y Palestina.

Los médicos que están tratando a los palestinos en la Franja de Gaza han pedido una
investigación internacional sobre el tipo de armas que está utilizando Israel, ya que muchos
de los pacientes tienen quemaduras que presentan indicios de un posible uso de armas
químicas por parte de Israel. Los órganos de las víctimas, particularmente el riñón y el bazo,
continúan quemándose incluso después de que la persona haya sido declarado clínicamente
muerta, según los médicos de los hospitales de la Franja de Gaza (2).

Pero ahora nos llegan también otros informes del Líbano y fotos espeluznantes.



Un reporte de ANSA dice que un portavoz militar libanés acusó a Israel de usar bombas
prohibidas internacionalmente en sus ataques contra el sur de Beirut y en la zona fronteriza.

Horas antes la televisión privada local New TV hizo la misma acusación y precisó que en la
zona fronteriza de Kfar Shuba, se percibió "un olor insoportable" . "Bombas dotadas de
cargas especiales, algunas de las cuales podrían ser de implosión, o “bombas de vacío” son
usadas en los bombardeos de la periferia de la capital", según expertos militares locales.

Las llamadas "bombas de vacío" cuando explotan consumen todo el oxígeno circundante, de
inmediato.
"Israel usó además, a amplia escala, bombas de fósforo en los bombardeos en el sur del
Líbano" , agregó el portavoz militar.(3)

Según Al Jazeera: En el hospital de Shifa, el Dr. Al-Saqqa dijo que “la mayoría de los cuerpos
muertos llevados a las instalaciones hospitalarias estaban destrozados y completamente
quemados.

Incluso los cuerpos de los heridos están casi completamente quemados. Han sido
deformados de una manera muy horrible, que nunca antes hemos visto,"

Al-Saqaa, que es el jefe del servicio de urgencias del hospital, dijo que los parientes habían
sido incapaces de identificar a las víctimas muertas.

" Cuando radiografiamos los cuerpos muertos, no encontramos ningún rastro de metralla de
la granada que impactó en la persona muerta. Los cuerpos parecían haber sido
químicamente quemados. Estamos seguros que Israel está usando una nueva arma química
o radiactiva en la nueva operación. Más del 25% de los heridos son niños.” (4)

 



El professor Bachir Cham, director de un hospital en el Líbano, ha dicho que “Los cuerpos no
se veían normales. Después de una explosión, no había indicios de una pérdida de sangre o
de hemorragias subcutáneas [hematomas]. El cabello y en algunos casos la barba y el bigote
permanecieron intactos. No encontré indicios de la onda de presión de la explosión. El color
de la piel era negro como el betún, pero la piel no estaba carbonizada ni quemada”.

Cuerpos que parecían momias fueron llevados al hospital, y se tomaron fotos de sus
cadáveres. Los cuerpos de los niños no mostraban indicios de heridas provocadas por una
explosión.

“Me da la impresión de que un producto venenoso ha penetrado al cuerpo vía cutánea. Se
produce la muerte casi con una certeza del 100%” , dijo el catedrático. (5)



El Dr. Bashir Sham, miembro de la "Asociación francesa de cirujanos cardiovasculares" del
Hospital "Southern Medical Center", en Saida (en el Sur del Líbano) ha explicado que el
aspecto de los cuerpos que llega al hospital es muy anormal. Especialmente el de aquellos
alcanzados por los disparos de la aviación israelí en Doueir y en Rmayleih:

"Se podría pensar que se han quemado, su color es oscuro, pero se encuentran inflados, y
presentan un aspecto horrible. Además, el pelo no se ha quemado y los cuerpos no sangran.”
Sham afirma que “sólo las sustancias venenosas provocan la muerte instantánea sin producir
hemorragias”.

Señala también que hay un inusual número de muertos, comparado con la cantidad de
heridos.

Sham cree que sea cual sea la sustancia “anormal” que esté provocando estas
características, podría penetrar a través de la piel, aunque otra explicación podría ser que los
misiles contengan un gas tóxico que detenga el funcionamiento correcto del sistema
nervioso, provocando la coagulación de la sangre.

Estos materiales tóxicos provocan una muerte inmediata, en un periodo de tiempo de entre 2
y 30 minutos, según Sham, que admite que estas dudas no pueden ser demostradas, ni
siquiera mediante una autopsia.

El director del mismo centro médico, Dr. Ali Mansour, afirma que “debido al fuerte olor de los
cuerpos, no pude respirar adecuadamente al menos durante 12 horas después de haber
tocado los cuerpos.” Explicó que el centro recibió ocho cadáveres de

Rmeileh el lunes pasado, y que ninguno de ellos estaba sangrando. Mansour nos ha contado
que el hospital escribió al comisario Asuntos Exteriores de la Unió Europea Javier Solana y al
secretario general de las Naciones Unidas Kofi Anan. Afirmó que el Dr. Sham comunicará sus
dudas al Colegio de Médicos del Líbano.(6)



 

El director del Hospital Nacional de Nabatiyeh en el sur Hassan Wazni , habla de que “las
bombas de vacío extraen el aire de dentro del cuerpo, parando la respiración y provocando
un paro cardiaco” .

El Dr. Mo'ness Kalakesh habla sobre los casos anormales que han tratado: “quemaduras
extrañas que provocan una piel pegada y casi imposible de tratar en individuos que sufrieron
lesiones en las piernas o los brazos.”

Todos los médicos de los hospitales del sur están diciendo los mismo: el hacer tests con los
restos es un lujo que ahora mismo no pueden permitirse. Les faltan médicos y equipamiento
en estos momentos... las bajas no paran de llegar y la prioridad es intentar salvar a los
heridos antes que hacer pruebas sobre los muertos.

Sin embargo, un experto de un hospital universitario norteamericano, el jefe del
Departamento de Tratamiento de los Peligros Mendioambientales y de Salud Pública, Azmi
Imad, ha comunicado que no se deberían analizar únicamente los restos de los cadáveres,
sino que también deberían analizarse los sitios en los que se produjeron los bombardeos.

Por supuesto esto es completamente imposible por más de una razón: todos los lugares de
los bombardeos se encuentran impracticables debido a los bombardeos (algunas de las
víctimas del bombardeo del puente de Rmayleh están todavía bajo los restos de sus coches),
además de que nadie se puede permitir el abandonar la Sala de Emergencias para ir a
analizar el lugar de un bombardeo.



 

En los hospitales se tuvieron que quemar cadáveres por falta de espacio en el depósito de
cadáveres, por lo que se están perdiendo pruebas.

Varios hospitales del sur hablan de casos similares: cadáveres quemados que no están
quemados, sin sangrar... Únicamente un médico de Tyre, el director del hospital de Najm,
dice que ha visto casos parecidos en otras agresiones israelíes anteriores.

Esto es todo. Se supone que se van a entregar los restos de los cuerpos y los resultados de
las pruebas a un representante de la OMS, pero la que escribe el artículo afirma que no ve
con mucho optimismo la cuestión; por una parte, las autoridades sanitarias locales parecen
más preocupadas por sus agendas políticas y el dinero, y no le están dedicando al tema el
tiempo y el esfuerzo que merece. Por otra parte, ya no me creo ni confío en absolutamente
nada que involucre a las Naciones Unidas.(7)

Fotos de proyectiles israelíes que pueden contener armas químicas (8,9).



Fuentes de inteligencia militar de EEUU han informado a WMR (Wayne Madsen Report) de
que el proyectil de artillería que se muestra en la foto que ha sido utilizado por un miembro
de las Fuerzas de Defensa de Israel en el Líbano, es un tipo de arma dual y multiuso que
según los neoconservadores estaba en posesión de Saddam Hussein. Aunque el cuerpo del
proyectil de artillería está comercializado como una bomba anti-mina terrestre fuel-aire, su
carga puede también incluir sustancias químicas utilizadas en las bombas termobáricas,
armas de fósforo blanco, o armas químicas. Las bombas termobáricas contienen como carga
explosivos unidos con polímeros o explosivos sólidos fuel-aire.

Las termobáricas utilizan una unidad de detonación de munición (FMU) como la de la cabeza
de los proyectiles de artillería israelíes. El proyectil penetra a través de edificios, refugios
subterráneos, o túneles creando una onda expansiva de presión tan grande que extrae todo
el oxígeno de los espacios y de los pulmones de cualquiera que se encuentre cerca. Se ha
informado de la utilización de este tipo de armas de “vacío” a lo largo de todo el Líbano.

El proyectil de artillería que se ve, es un penetrador FMU, también puede utilizarse para
llevar armas químicas de las que se ha informado desde el sur del Líbano. Además, puede
llevar fósforo blanco, una sustancia que literalmente se derrite a través de la piel aunque
deja la ropa intacta. La foto de Sidón de una joven libanesa quemada y terriblemente
desfigurada es un signo revelador del uso de fósforo blanco por parte de los israelíes. Un
periodista de la red de televisión italiana RAI mostró fotos similares de Fallujah.



En Fallujah y en todo Iraq, las fuerzas de EEUU han utilizado fósforo blanco sobre los civiles,
sembrando el país de cadáveres grotescos como un recordatorio de guerra psicológica para
que la población civil se rinda o evacue el área.

Los expertos de inteligencia militar de EEUU creen que la facilidad con la que el soldado
israelí está cargando con el proyectil es un indicio de que la carga contiene gas ligero y no
una mezcla fuel-aire o componentes de una bomba termobárica.

El WMR continua recibiendo informes del Líbano de que se están utilizando proyectiles de UE
por parte de Israel.(10)

Si las fuentes de Wayne Madsen están en lo correcto, estas fotos son una confirmación más
de que los israelíes están utilizando gas venenoso contra el Líbano. Según un antiguo
experto de armas de EEUU que sirvió en Irak, el proyectil de artillería de la foto tomada en el
Líbano es un aparato para el transporte de armas químicas.

Está siendo transportado por un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel y las
inscripciones hebreas pueden verse con claridad en el vehículo blindado. Se puede ver otro
proyectil de armas químicas del mismo tipo en el suelo hacia la parte derecha. Se desconoce
el tipo de sustancia química que está dentro del proyectil, aunque el gas arrojado por los
israelíes sobre las poblaciones del sur del Líbano ha provocado vómitos graves entre la
población civil.

En un caso anterior, el Ejército Israelí utilizó un “gas no identificado” en el campo de
refugiados de Khan Younis. “Fuentes médicas del Hospital Nasir de Khan Yunis han
anunciado que más de 40 palestinos sufrían un caso extraño de histeria y de crisis nerviosa
por haber inhalado un gas tóxico disparado por primera vez por el ejército de ocupación
durante el bombardeo de las áreas palestinas”, informó la Voz de Palestina en Ramallah.
“Los especialistas creen que éste es un gas nervioso internacionalmente prohibido.

El Dr Muhammad Abdallah Abd-al-Munim, el jefe a cargo de los equipos médicos que
trataron a los heridos, declaró que las bombas de gas disparadas la noche anterior sobre el
campo occidental de Khan Yunis causaron un humo amarillo intenso y altamente
concentrado. Las personas que lo inhalaron, sufrieron una crisis nerviosa y vomitaron
sangre. Abd-al-Munim dijo que este gas no era del mismo tipo que el utilizado por las
fuerzas de ocupación en anteriores ocasiones y que es la primera vez que los médicos han
visto algo así.” (11) (12)

Si sumamos las fotos y los dramáticos testimonios de los médicos tenemos la conclusión:

El estado sionista de Israel está experimentando nuevas armas prohibidas con la población
de Gaza y del Líbano.

Además acabamos de recibir más pruebas de que Israel está usando armas radiactivas (mal
llamadas de Uranio Empobrecido) en el Líbano.

Era presumible ya que estas armas forman parte del arsenal con el que los EEUU les están
armando y que algunos de sus tanques y helicópteros como los apache disparan munición
radiactiva.

También porque Arafat lo había denunciado hace años.

Pero ahora las imágenes de David Silverman fueron tomadas el 14 de julio cerca de la
frontera del Líbano no dejan lugar a dudas. En ellas se puede ver a soldados israelíes
cargando proyectiles con las características cabezas del mal llamado UE en tanques. La
primera imagen apareció en algunas primeras ediciones del periódico UK Guardian el 15 de
julio, y fue “convenientemente” reemplazada después en ediciones posteriores.



* Imágen:
Un soldado del ejército israelí transporta munición penetradora de blindajes mientras carga
su tanque (14)
* Imágen:
El personal de un tanque del ejército israelí carga sus tanques Merkeva con munición
penetradora de blindajes mientras se preparan para una acción.(15)

Recordemos que el uranio empobrecido no lo es, como llevamos años denunciando. Ver
boletines anteriores y sección de contaminación radiactiva en artículos disponibles
gratuitamente en nuestra web.
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