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¿Necesitas un órgano? No hay problema, existen formas de conseguirlos.

El Consejo de Europa ha publicado un informe titulado: “Tratamiento inhumano de la gente y tráfico ilegal
de órganos humanos en Kosovo”. 1 Fue presentado por Dick Marty al Consejo de Europa en París, el 16 de
diciembre 2010. Está previsto que sea debatido por la Asamblea Parlamentaria en Estrasburgo el 25 de
enero 2011. 

Dick Marty no es ningún desconocido. Es Doctor en Derecho, miembro del Consejo de los Estados de la
Confederación Helvética, miembro de la Asamblea parlamentaria del Consejo
de Europa, preside la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
Esta comisión le encargó la elaboración de un informe sobre las alegaciones
ligadas a la existencia de prisiones secretas de la CIA en Europa sobre el que
puedes ver sus comentarios en el siguiente enlace.2

El documento informa que cientos de civiles desaparecidos y asesinados para
extraerles los órganos. “eran serbios y gitanos capturados por soldados del
ELK  (Ejército  de  Liberación  de  Kosovo).  Unos  500  de  ellos  desaparecieron
después  de  la  llegada  de  las  tropas  de  la  KFOR (Fuerza  de  seguridad  de
Kosovo),  el  12  de  junio  de  1999".  Luego  fueron  “seleccionados” por  su
conveniencia como donantes, teniendo en cuenta el sexo, edad, condición de
salud  y  origen  étnico...  “los  cautivos  no sólo  fueron  entregados,  sino  que
también fueron ‘comprados’ y ‘vendidos’ ”.

Foto: La “casa amarilla” en una foto del año 2001“

En cuanto se confirmaba que los cirujanos de trasplantes se encontraban presentes y listos para operar,
sacaban a los cautivos uno a uno de la ‘casa segura’, eran ejecutados sumariamente por un pistolero del ELK
y sus cadáveres se transportaban rápidamente a la clínica de operaciones. Esa siniestra casa que se conoció
como “casa amarilla” estaba en Rripe, oportunamente situada cerca del aeropuerto. Los órganos, eran
comercializados por una red internacional de traficantes de órganos.

1 “Inhuman  treatment  of  people  and  illicit  trafficking  of  human  organs  in  Kosovo”  Informe  original  en  francés  PDF
http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/ajdoc462010prov.pdf
Ver documentos incluidos en el final.

2 La Europa del siglo XXI: secuestros y tortura. ¿Tenemos que combatir la tiranía con los instrumentos de los tiranos? por Silvia
Cattori*, Dick Marty* Voltaire 3 de noviembre de 2007 http://www.voltairenet.org/article152666.html 
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¿Crees que estas atrocidades acabaron con la intervención "humanitaria" de la OTAN? No. Esta siniestra red
de tráfico de órganos no desapareció tras la guerra, y se dice que todavía opera en la actualidad. Cuando
terminó la guerra en 1999 el lucrativo negocio continuó.

Foto: Instalaciones de detención en Albania utilizadas por miembros y afiliados al KLA para el tratamiento inhumano

de la gente y tráfico ilegal de órganos humanos en Kosovo [Ver mapa ampliado]

En 2008, Jonathan Ratel, el fiscal de la UE, escribió que unos 20 extranjeros, incluidos los procedentes de
Moldavia, Kazajstán, Rusia y Turquía, que vivían en "extrema pobreza o angustia aguda financiera habían
sido amputados sus órganos". Cinco personas, entre ellas un ex alto funcionario del Ministerio de Salud de
Kosovo, un cirujano, un médico turco y un ciudadano israelí han sido acusados de extirpar  "los órganos
humanos para trasplantes a otras personas" en conexión con una red de tráfico de órganos internacionales.
El asunto se destapó cuando la policía empezó a sospechar tras detener a un hombre turco fatigado en el
aeropuerto de Pristina tratando de abordar un vuelo a Turquía. Se comprobó que había vendido un riñón a
un  destinatario  de  Israel.  Cuando registraron  la  clínica  en  noviembre  de  2008  se  encontraron  con  un
ciudadano israelí en la atención post-operatoria. La acusación fue presentada en un tribunal local.3

El  informe de Dick  Marty  reconoce que esto no es  una excepción:  “rusos,  moldavos,  kazajos  y  turcos
desesperados fueron atraídos a la capital  ‘con la falsa promesa de pago’ por sus riñones...  los  clientes
pagaban  hasta  90.000  euros  por  los  riñones  en  el  mercado  negro  que  incluía  pacientes  de  Canadá,
Alemania, Polonia e Israel”.  Dos de los acusados de la red “son fugitivos buscados por Interpol: Moshe
Harel, un israelí del que se dice que apareó donantes con receptores, y Yusuf Sonmez, tal vez el traficante de
órganos más conocido del mundo”. 

La clínica Medicus donde se seguían extrayendo los órganos había sido  "supuestamente fundada por el
urólogo del hospital de la universidad, el doctor Lutfi Dervishi y un ex secretario permanente de la salud."  Si
remontas en la escala de los implicados encuentras que Shaip Muja, un ex comandante médico del Ejército
de liberación de Kosovo ELK. Curiosamente Muja sigue siendo un cercano confidente del actual primer
ministro, Hashim Thaçi, y “consejero político en la oficina del primer ministro, con responsabilidad en el
ámbito  de  la  salud”… Los  investigadores  afirmaron  que  habían  “descubierto  numerosos  indicios

3  Kosovo 'organ trafficking' exposed. AlJazeera 12 Nov 2010. w  ww.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=21910  
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convergentes  del  papel  central  de  Muja  en  redes  internacionales  que  incluyen  a  traficantes  de  seres
humanos,  intermediarios  de  procedimientos  quirúrgicos  ilícitos  y  otros  perpetradores  del  crimen
organizado”. 

El currículum del Dr. Shaip Muja, es muy aleccionador: 

“Estudiante activista a principios de los 90. Miembro de un grupo de élite del ELK (Ejército de Liberación
de Kosovo)  con base en Albania.  Creador de inversiones de millones de dólares provenientes de los
“fondos de guerra” donados a la causa del UÇK. Diseñador de la estructura de inteligencia en el Partido
Democrático Kosovar en contacto con los servicios secretos albaneses, compañías privadas de seguridad
estadounidenses y expertos israelíes de inteligencia. Coordinador de Sanidad en el Gabinete del Gobierno
provisional  de Kosovo y comandante del 40 batallón del  Kosovo Protection Corps. Político civil  en el
Partido Democrático de Kosovo. En diciembre de 2010, asesor político del primer ministro, Hashim Thaçi.
Durante  10  años  desempeñó  un  papel  central  en  el  tráfico  de  seres  humanos,  así  como  en  las
operaciones quirúrgicas ilícitas.”4

No se trata de un caso aislado de un grupo de desaprensivos mafiosos. La investigación de Dick Marty acusa
directamente al presidente de Kosovo Hashim Thaçi que acababa de ser “reelegido”. Las elecciones del 12
de diciembre 2010, justo 4 días antes de que se presentase el Informe, contaron con una abstención de
52,2% y numerosos informes de fraude. Sus elementos para hacer la acusación son sólidos e incluyen a los
servicios de inteligencia de varios países. En una entrevista Dick Martín afirmó que era un secreto a voces:

“El  nombre de Thaçi  es  citado en varios informes, desde hace años:  en las agencias de inteligencia
occidentales, en los estudios sobre el terreno, informes de la policía internacional. En resumen, todo el
mundo lo sabía. ” 5

En el mismo informe: “Tratamiento inhumano de la gente y tráfico ilegal de órganos humanos en Kosovo”
se afirma que: 

"En informes confidenciales que abarcan más de una década, las agencias encargadas de combatir el
contrabando de drogas en al menos cinco países han nombrado a Hashim Thaçi, y otros miembros de su
Grupo de Drenica por haber ejercido el control violento sobre el comercio de heroína y otros narcóticos". 

Se acusa al ex jefe del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), y actual primer ministro, de ser “ jefe de un
grupo albano ‘similar a la mafia’ responsable del contrabando de armas, drogas y órganos humanos en
Europa oriental”.  A esto hay que añadir naturalmente el blanqueo de dinero que siempre va íntimamente
ligado con estos negocios multimillonarios. De hecho el informe asegura que el tráfico de órganos humanos
sólo formó una parte de una red más amplia de crimen y corrupción, que incluye: asesinatos, tráfico de
armas,  de  narcóticos,  de  seres  humanos,  prostitución  y  redes  de  lavado  de  dinero.  En  fin  toda  una
floreciente industria.

Los hechos no son nuevos. Sólo son nuevos para los que se abrevan en los medios de desinformación
convencionales,  que en  este  caso  se  han visto  obligados a  mencionar el  informe,  ya  que procede del
Consejo de Europa, y no puede descartarse como “propaganda Serbia”. Por supuesto los serbios saben bien
que Thaçi, alias "El Serpiente" es un criminal, así que esto no es ninguna noticia.6

Aun así, los medios se las han arreglado para quitarle hierro al asunto. Por ejemplo el titular del país era:

“La UE investigará las acusaciones de tráfico de órganos del primer ministro de Kosovo ” 7 Así que pretenden
seguir tomándonos el pelo con una investigación que ni la Unión Europea ni el Tribunal Penal Internacional

4 GORKA LARRABEITI. KOSOVO Y EL SILENCIO DE OCCIDENTE - 20 de Diciembre de 2010
         https://www.antimilitaristas.org/Kosovo-y-el-silencio-de-Occidente.html 

5 ICRC citado en GORKA LARRABEITI. KOSOVO Y EL SILENCIO DE OCCIDENTE - 20 de Diciembre de 2010

https://www.antimilitaristas.org/Kosovo-y-el-silencio-de-Occidente.html

6 Srdja Trifkovic. Kosovo’s Mafia-like Prime Minister Hashim Thaci: Human Organs Trafficker

www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22434 

7 La UE investigará las acusaciones de tráfico de órganos del primer ministro de Kosovo. Un informe del Consejo de Europa señala a Hashim Thaci

como líder de una organización criminal que operó en los noventa. AGENCIAS|Estrasburgo 15/12/2010 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/UE/investigara/acusaciones/trafico/organos/primer/ministro/Kosovo/elpepuint/20101215elpep
uint_2/Tes 
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hicieron en su día, a pesar de tener pruebas de éste y otros crímenes. ¿Crees que exagero? No, lo denunció
Carla del Ponte, que fue precisamente fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) en
La Haya... aunque en un libro con 9 años de retraso. 8

A principios de 2008, Carla del Ponte reveló que ya tenía información del asunto desde 1999. Unos 300
serbios secuestrados en Kosovo y Metohija fueron llevados a campamentos de Kukes y Tropya en el norte

de Albania,  donde les quitaron los órganos vitales.«Los cirujanos extraían sus
órganos, los cuales se enviaban a continuación desde el aeropuerto de Tirana a
clínicas extranjeras para trasplantárselos a pacientes que pagaban por ellos… Los
verdugos no tenían reparos en ser todavía más crueles. Volvían a encerrar a las
víctimas en barracas, después de despojarlas de uno de sus riñones, hasta que las
mataban para extraerles los demás órganos».9

Foto: Carla del Ponte

Del Ponte menciona el pueblo albanés de Burel, y la "casa amarilla" donde los prisioneros fueron operados
para enviar sus órganos a Italia y a los principales centros médicos de Europa occidental. 

"Varios  meses  más  tarde  los  investigadores  del  Tribunal  y  la  UNMIK  (Misión  de  Administración
Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo) llegaron a Albania para ver la "casa amarilla", que los
periodistas  describieron  como  el  lugar  donde  los  prisioneros  fueron  asesinados  para  sacarles  sus
órganos. Un grupo de periodistas llevó a los investigadores y a un fiscal albanés a ese lugar. La casa
estaba pintada de blanco, y negaron que hubiese sido repintada, pero los investigadores encontraron
restos de pintura amarilla así como trozos de gasa estéril, jeringas usadas, relajantes musculares que se
suelen utilizar en la cirugía. Tras la aplicación de productos químicos especiales detectaron manchas de

sangre en las paredes y en el suelo; en una de las habitaciones medía casi 2 metros." 10

Carla  del  Ponte  reconoció  que  las  familias  de  los  serbios  desaparecidos  en  Kosovo  le  hicieron  "muy
justificadas" preguntas. 

“¿Por qué el Tribunal no les da ninguna información acerca de los desaparecidos? ¿Por qué el Tribunal no
encuentra fosas comunes de víctimas serbias?,  ¿Por qué los campos de prisioneros de guerra no se
encontraron? ¿Por qué los albaneses no son arrestados después de que la Asociación de Familiares de
Desaparecidos serbios de Kosovo presentó su lista de sospechosos al Tribunal?”

Las desapariciones han sido corroboradas por otras organizaciones internacionales, por ejemplo el Comité
Internacional  de  Cruz  Roja  (ICRC)  abrió  6.005  expedientes  de  desapariciones:  como  resultado  de  su
investigación sólo se han encontrado a 1.400 personas con vida, y sólo se han podido descubrir  2.500
cuerpos. Puedes preguntarte ¿ Donde está el resto?

El ICRC reconoce además que también hubo desapariciones después de la llegada de las tropas del KFOR: se

trata de 470 casos, mayoritariamente serbios.11 En su libro Del Ponte reveló que algunos elementos de las
pruebas inculpatorias tomadas por los investigadores de campo del Tribunal en la famosa "Casa Amarilla"
fueron  destruidos  en  La  Haya.  Dick  Martin en  una  reciente  entrevista  corrobora  la  eliminación  de  las
pruebas: 

“En el año 2009 Carla del Ponte me dijo cuando nos encontramos: ’Encontrarás todo en el archivo del
Tribunal’.  Pedí las pruebas al Tribunal y me dijeron que ya no quedaba nada, que las habían destruido
porque no eran competencia del Tribunal”.12

8 Carla del Ponte libro La caccia. Io e i criminali di guerra [La edición francesa se llama La Traque, les criminels de guerre et moi [La Cacería, los

criminales de guerra y yo] (ediciones Héloïse d’Ormesson, 2009)]. http://www.facebook.com/group.php?gid=40891003801 

9 Jean-Yves CREVEL. El Primer Ministro de Kosovo, Hashim Thaçi, implicado en el tráfico de órganos. Traducido por Caty R. URL de este artículo en

Tlaxcala: http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=5019&lg=es 
10 Carla del Ponte. Working for many years the best we can//Politika- Belgrade, May 3,2008 p.19

11 ICRC citado en GORKA LARRABEITI. KOSOVO Y EL SILENCIO DE OCCIDENTE - 20 de Diciembre de 2010

https://www.antimilitaristas.org/Kosovo-y-el-silencio-de-Occidente.html     

12 Tommaso Di Francesco | Thomas Francis. Crimini in Kosovo: parla Dick Marthy

http://www.ilmanifesto.it/archivi/fuoripagina/anno/2010/mese/12/articolo/3870/
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Elena Guskova hace un excelente análisis del libro, que es interesante leer pues desmonta la versión oficial
de la guerra que los medios de desinformación nos han vendido. 13 De hecho el libro es esencialmente un
cuestionamiento de la actividad de Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya, que ella
conoce bien por haber sido su fiscal-jefe. Guskova deja clara la actividad cómplice del tribunal en éste y
otros crímenes perpetrados contra la población serbia, que nunca fueron ni siquiera investigados.

El Tribunal no hizo la investigación, Carla Del Ponte fue enviada urgentemente a Argentina, y los elementos
de evidencia fueron destruidos, con lo cual se pretendía claramente enterrar el asunto, que ahora resurge
11 años después.

No te extrañes. El tribunal ICTY fue creado por el gobierno USA (en la época del dúo Clinton – Al Gore) para
rizar el rizo, acusar y juzgar a las víctimas del gobierno de Yugoslavia después de haber destrozado su país,
no para acusar a sus aliados del ELK, que eran sus hijos de puta.

Foto:  1999  -  Hashim  Thaçi  y  sus  amiguitos:  Bernard
Kouchner  ministro  francés  especialista  en  “operaciones
humanitarias”,  Mike  Jackson  (comandante  fuerzas  de
ocupación  de  la  OTAN),  Agim  Ceku,  criminal  de  guerra
kosovar y Wesley Clark, entonces comandante en jefe de la
OTAN.

El ministro francés de Relaciones Exteriores Bernard
Kouchner, fundador de Médicos sin Fronteras, ha sido
acusado por medios serbios de haber enmascarado el
tráfico en Kosovo. De hecho ocupaba el cargo de Alto
Representante  de la  ONU en la  región (1999-2001),
justo  cuando  Carla  del  Ponte  hizo  sus  primeras
investigaciones. 

“En su respuesta a la prensa, Bernard Kouchner no manifiesta la menor compasión por las víctimas y sus
familias.  Resulta  extraño  que  al  desmentir  la  complicidad  pasiva  que  se  le  imputa  lo  haya  hecho
mediante la negación de la existencia misma del crimen. Bernard Kouchner califica además de «puercos
y asesinos» a quienes se han hecho eco de ese rumor, incluyendo a la propia Carla Del Ponte.”14

Estas amables declaraciones las hizo en marzo del año pasado, durante visita oficial en Kosovo, así que
puedes imaginarte lo que estará diciendo ahora, tras la publicación del informe. El tráfico de órganos en
Kosovo ha sacado a  relucir  la  implicación  de la  OTAN en otras  actividades  criminales  minuciosamente
organizadas, como el comercio de narcóticos y de armas. También implica su encubrimiento por parte de las
fuerzas ocupantes para “el mantenimiento de la  paz”,  la  Fuerza de Seguridad de Kosovo KFOR, y de la
Misión de Naciones Unidas en Kosovo, UNMIK. Como ha denunciado Tariq Ali en su libro, hay un ‘silencio
ensordecedor’ por parte de los medios internacionales respecto al tráfico de armas y drogas en Kosovo. 15 Y
con razón.

Pero  tampoco  hay  que  identificar  el  problema  solo  como  un  ‘caso  de  corrupción’  de  un  sector
gubernamental, se habla del Grupo Drenica pero, como señala Tom Burghardt, "los gobiernos de EE.UU., las
potencias  occidentales  aliadas,  y  las  autoridades  de  la  justicia  respaldada  por  la  UE,  poseen
indudablemente  la  misma  documentación  abrumadora  sobre  la  dimensión  de  los  crímenes  del  Grupo
Drenica".16

Ese grupo es el gobierno, y no olvides que ese gobierno fue indudablemente puesto en su lugar por los
Estados Unidos y la OTAN. Sus orígenes son el Ejército de liberación de Kosovo ELK, originalmente un grupo

13 Elena Guskova. ”The Hunt: “Me and Military Criminals” A book on man-hunt by the Tribunal’ s prosecutor general 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9418     

14 Bernard Kouchner dément les accusations de Carla del Ponte. 5 mars 2010

http://www.voltairenet.org/article164350.html     en español: http://www.voltairenet.org/article164496.html 
15 The Criminalization of Albania, en Masters of the Universe? NATO's Balkan Crusade, ed. Tariq Ali, London: Verso, 2000, pp. 299-300)

16 Tom Burghardt. El Estado mafioso de Europa, centro del camino de la droga UE-OTAN. 30/12/10. Traducido del inglés para Rebelión por 

Germán Leyens.   https://www.rebelion.org/noticia.php?id=119469     

Pág. 6 de 10

http://www.voltairenet.org/article164496.html
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=119469
http://www.voltairenet.org/article164350.html
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9418


terrorista utilizado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania para desestabilizar la república socialista
de Yugoslavia, y finalmente acabar con ella en los años 90.

Israel y el tráfico de órganos
Hay un país que aparece reiteradamente incriminado en el tema del tráfico de órganos: Israel.

La conexión Israel-Sudáfrica.

Dos días antes de que se presentase el informe sobre el tráfico de órganos en Kosovo se publicaba un
artículo17 informando que Netcare, el proveedor de cuidados de la salud más grande de Sudáfrica, se había
declarado  culpable  de  los  cargos  de  realizar  operaciones  ilegales  de  trasplante  de  riñón.  La  empresa
reconoció que, "algunos de los donantes de riñón eran menores de edad en el momento en que sus riñones
se retiraron". El juicio seguía a una investigación de siete años sobre las operaciones ilegales en el Hospital
San  Agustín de Durban,  en asociación  con  un sindicato de  tráfico de  órganos  vinculado con  Israel.  La
empresa  de  salud  también  se  vio  obligada  a  admitir  que  "algunos  empleados  participaron  en  estas
ilegalidades, y que el hospital se benefició de los ingresos",  y cinco médicos notables de Sudáfrica también
fueron  acusados  en  el  caso.  El
hospital  ha  acordado  pagar  casi  8
millones de rands (US $ 1,1 millones)
en multas. Los cargos en la cuenta de
109  operaciones  realizadas  en  el
hospital entre 2001 y 2003. 

A  raíz  de  esto  han  surgido  otros
informes con respecto a 25.000 niños
ucranianos que habían sido traídos a
Israel en los últimos dos años para ser
utilizados  por  centros  médicos
israelíes  como  "piezas  de  repuesto".
Las  implicaciones  de  Israel  en  las
redes  de  tráfico  de  órganos  no  se
reducen a este caso.

La conexión Israel-EE.UU.

En 2009 surgieron dos casos en Estados Unidos y en Suecia.  En julio,  agentes del  FBI de Nueva Jersey
detuvieron a un traficante de órganos de Brooklyn, que era un rabino ortodoxo, Isaac Rosenbaum. Sus
lucrativas actividades empresariales ya se habían descubierto unos años antes. Formaba parte de toda una
red  internacional  que  incluía  cirujanos  de  trasplante  y  sus  agentes,  abogados,  cazadores  de  órganos,
agentes  de  seguros  y  de  viajes,  enfermeras,  etc.  Su  origen  era  Israel,  y  tenía  contactos  con  Turquía,
Moldavia, Ucrania, Brasil, Alemania, África del Sur, Filipinas, China, Kosovo, Azerbaiyán, Colombia, y por
supuesto, Estados Unidos, especialmente los hospitales de Nueva York. 18

Al mes siguiente otra historia de tráfico de órganos que implicaba a Israel fue publicada por el periodista
sueco Donald Boström en Aftonbladet, el 17 de agosto de 2009, provocando un escándalo internacional. En

17 South Africa illegal kidney deals tied to Israel. Global Research, November 13, 2010 PressTV

www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=21897     
18 Nancy Scheper-Hughes,2008,“Illegal Organ Trade: Global Justice and the Traffic in Human Organs” in Living Donor Organ Transplants, editado

pory Rainer Grussner,MD y Enrico Bendetti, MD. New York: McGraw-Hill; N. Scheper-Hughes,2006,“Kidney bKin: Inside the Transatlantic Kidney
Trade”,  Harvard  International  Review (winter)  62-65;  N.  Scheper-Hughes,  (2004)  “Parts  Unknown:  Undercover  Ethnography  in  the  Organ
Trafficking Underworld”, Ethnography 5(1): 29-73; N. Scheper-Hughes, 2000, The Global Traffic in Organs, Current Anthropology 4192): 191-224
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realidad no era una novedad, pues era conocida desde los años 90. Se trataba del robo de órganos y tejidos
de palestinos durante las autopsias, en el Instituto Forense Nacional de Israel de Abu Kabir, en Tel Aviv. 19

Mucho antes Boström había publicado un libro en 2001, Inshallah, donde mencionaba el robo de tejidos y
órganos de palestinos muertos, en el Instituto Forense de Abu Kabir. 20

Un largo documental de TV, de una hora, de la directora francesa Catherine Bentellier sobre el tráfico de
riñones  también  reveló,  con  testimonios  de  gente  recogidos  en  2001,  que  Moldavia  había  sufrido  la
extracción de órganos, y el tráfico a Turquía, Ucrania y Georgia, para pacientes de Israel.21

Los tejidos “perdidos” de Rachel Corrie

El  año pasado también se conoció el  caso de la  autopsia de
Rachel  Corrie.  Recuerda,  la  activista  norteamericana  Rachel
Corrie protestaba contra la demolición de casas palestinas con
un megáfono, era claramente visible, pero a pesar de ello fue
aplastada el 16 de marzo de 2003, por un bulldozer Caterpillar
D9R.  La  versión  oficial  es  que no  la  vio, a  pesar  de  los
numerosos testigos presentes que afirman lo contrario. 

El 14 de marzo de 2010, el Tribunal de Distrito de Haifa recibió
el testimonio en la demanda civil presentada por la familia de
Rachel Corrie, contra el Estado de Israel por su homicidio en
Rafah, en Gaza. Durante la audiencia,  el Dr.  Hiss, que llevó a

cabo su autopsia, a petición de los militares israelíes, admitió que había violado una orden judicial israelí,
que requiere que un funcionario de la Embajada de los EE.UU. esté presente en calidad de testigo. Hiss
declaró  que  su  política  era  no  permitir  que  nadie  que  no  sea  un  médico  o  un  biólogo  observase  las
autopsias.  Hiss  admitió  que  había  retenido  muestras  de  tejidos  y  órganos  del  cuerpo  de  Corrie  para
exámenes y ensayos, sin informar a la familia de Corrie, y dijo que no estaba seguro de lo que se hizo con las
muestras. Al parecer Hiss tiene una larga tradición de “perder” tejidos y órganos, que se remonta a 1987
cuando fue nombrado patólogo jefe del Instituto Forense de Israel.

Un artículo de Nancy Scheper-Hughes22 autora de algunos libros sobre la pobreza y la
salud  23, que ha trabajado sobre el terreno en el tema del tráfico de órganos, relata la
entrevista  con  este  personaje,  que  fue  director  del  Instituto  Forense  de  Israel.
Reproduzco  un  extracto  in  extenso porque  la  entrevista  grabada  es  una  prueba
irrefutable. Otros testimonios de militares forenses israelíes también, y en ambos casos
no puede acusárseles de “antisemitas”, el argumento habitual para descartar este tipo de
evidencias.

Foto: Doctor Yehuda Hiss.

En julio de 2000, mientras estudiaba el aumento de los ‘viajes organizados de trasplante’ a cargo de
agentes en Israel, hice una entrevista grabada al director del Instituto Forense Nacional de Israel, el
doctor Yehuda  Hiss,  en  Abu  Kabir.  El  Instituto  Nacional  de  Medicina  Forense  de  Abu  Kabir,  un
suburbio de Tel Aviv, es donde se depositan los cadáveres que requieren identificación, examen, y
autopsia.  Está  conectado con  la  Facultad  Sackler  de  Medicina  (Universidad  de  Tel  Aviv),  con  un
laboratorio  estatal  de  genética,  y  con  la  policía  de  seguridad  y  los  militares.  El  tráfico  ilícito  de
órganos, tejidos, huesos, y el almacenamiento de las partes del cuerpo clasificados en el Instituto, es

19 Donald Bostrom's traducción del sueco al inglés en: http://www.aftonbladet.se/kultur/article5691805.ab     

20 Donald Boström, 2001. Inshallah: konflikten mellan Israel och Palestina. Stockholm: Ordfront.

21 Catherine Bentellier, Kidneys Worth their Weight in Gold 

22 Contacto con Nancy Scheper-Hughes: nsh@berkeley.edu

23 Nancy Scheper-Hughes. Death without Weeping: the Violence of Everyday Life in Brazil: 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0520075374/counterpunchmaga
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lo que los antropólogos llaman un secreto a voces, algo que cada uno dentro de la sociedad conoce,
pero que nunca se discute. Las denuncias y las investigaciones oficiales de tráfico de órganos y tejidos
en el Instituto Forense han estado en curso en Israel desde 1999 hasta nuestros días. 

En 1999 se publicó un informe de investigación en el diario de  Tel Aviv Ha'ir,  según el cual a los
estudiantes  de  medicina  dirigidos  por  Hiss  se  les  permitió  practicar en  los  cuerpos  enviados  al
Instituto de Abu Kabir para autopsia, y partes de los cuerpos fueron extraídas para el trasplante y
otros usos médicos, sin el permiso de las familias afectadas. 

En el 2000, el periódico Yediot Ajaronot publicó una lista de precios para las partes del cuerpo que
Hiss  había  vendido  a  los  investigadores  universitarios  y  a  las  facultades  de  medicina.  La  Israel
National News informó en su momento: 

"En los últimos años, los jefes del Instituto parece que han dado miles de órganos para investigación,
sin permiso, mientras que mantienen un 'almacén' de órganos en Abu Kabir." 

En 2005, se hicieron públicas nuevas denuncias de tráfico de órganos en Abu Kabir, y se admitió haber
eliminado partes de 125 cuerpos,  sin autorización. Hiss,  admitió que la  sustracción de órganos y
tejidos fue "informal".

Después de que mi vídeo se estrenase el 19 de diciembre de 2009, en el canal israelí de televisión 2,
los funcionarios del gobierno del ejército y el Ministerio de Salud admitieron que los órganos y tejidos
se recogían a partir de los cadáveres de palestinos e israelíes a lo largo de la década de 1990, pero
que la práctica terminó en 2000. El Dr. Hiss, sin embargo, negó públicamente todo lo que había dicho
en la cinta, incluyendo sus palabras, grabadas por mí. 

En mayo de 2010, el Dr. Chen Kugel y la profesora Meira Weiss hablaron en una conferencia especial
que  organizó  la  Universidad  de  California,  ante  un  grupo  de  trabajo  de  expertos,  incluidos  los
antropólogos,  cirujanos  de  trasplante,  patólogos,  detectives,  fiscales  y  activistas  de  derechos
humanos. Chen Kugel, dijo que la situación era mucho peor de lo que Yehuda Hiss admitió en su
entrevista conmigo en el año 2000. Kugel presentó un relato en primera persona como oficial militar
y patólogo forense. Cuando regresó a Israel, al Instituto Forense en el año 2000, después de varios
años en los Estados Unidos, donde trabajaba en varios hospitales y programas de ciencia forense, dijo
que de inmediato se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Con un grupo de profesionales
escribió una carta de queja al Ministerio de Salud, destacando las ilegalidades. El Ministerio de Salud

reaccionó  con  presteza:  se  despidió  a  los  tres
médicos residentes, y castigó a Kugel, quien, como
oficial  del  ejército,  que trabaja para el  ejército,  no
podía ser despedido. 

Se dieron a conocer los precios por los órganos, 300$
por un fémur, por ejemplo - y si un cliente desea que
todos  los  órganos  de  un  cuerpo,  sean  extraídos  y
vendidos, Kugel dijo que el precio era alrededor de
2.500$.

Foto: Israel admite que tomó órganos de palestinos ‘sin permiso’. 24

Se  tomaban  [órganos  de]  todos,  de  los  judíos  y  de  los  musulmanes,  de  los  soldados  y  de  los
lanzadores de piedras, de los terroristas y de las víctimas de los terroristas suicidas, de los turistas y
de los inmigrantes. Sólo había dos consideraciones: el estado físico del cuerpo y sus órganos, y la
capacidad de ocultar lo que estaban haciendo. La mayoría de las víctimas de la sustracción ilegal de
órganos,  según  Kugel,  ni  siquiera  fueron  sometidos  a  autopsia,  simplemente  se  les  quitaron  los
órganos. Se escondió el daño poniendo tuberías, ojos de vidrio, palos de escoba, papel higiénico y
tapas de plástico del cráneo para cubrir el lugar donde se extrajo el cerebro, y así sucesivamente. 

24 http://dalmuji.files.wordpress.com/2009/12/untitled3-1.jpg 
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El Instituto, dijo Kugel, contaba con una cosa: que la mayoría de los israelíes no ven el cuerpo después
de la muerte, excepto una vez, para verificar que el cuerpo es el correcto. El cuerpo era envuelto en un
sudario, o en láminas de plástico y entregado a la empresa sepultadora. En ese caso, el personal
advertía  a  los  empleados  funerarios,  que  no  abriesen  el  envoltorio  porque  el  cuerpo  estaba
contaminado con  una  enfermedad infecciosa.  Era  más  difícil  tomar  los  órganos  de  los  soldados

debido a que sus cuerpos eran supervisados por el ejército, que era
más difícil de engañar. 

"Sin embargo, los órganos fueron tomados de los soldados", dijo
Kugel.  Era  más  fácil  tomar  los  tejidos  y  órganos  de  los  nuevos
inmigrantes, y, por supuesto, lo más fácil de todo era tomar los de
los palestinos. Ellos están al otro lado de la frontera, y, "si hubiera
alguna queja procedente de sus familias,  por supuesto nadie les
creería, porque eran el enemigo".

Foto: Prof. Yehuda Hiss, Director del Instituto de Medicina Forense de Abu Kabir

Después  de  que  esto  fuese  expuesto,  se  tardaron  dos años  para  que  el  juez,  o  el  jefe  de  la
investigación judicial especial, decidiese si debería demandar a Hiss o no. A continuación, la policía
tardó dos años para comenzar una investigación seria. El resultado final fue que Hiss fue trasladado
como director del Instituto, pero retenido como patólogo senior, con un aumento de sueldo. Kugel
fue destituido de su cargo debido a que, durante la investigación, habló con uno de los testigos que
habían enterrado pruebas - partes del cuerpo humano -, lo que se consideró como una interferencia
con el juicio. Fue censurado y puesto en la lista negra de la enseñanza en todas, menos una, de las
universidades de Israel. Para el Dr. Kugel la cuestión principal no tenía nada que ver con la ciencia. Se
trataba de falta de respeto,  de acaparamiento de partes  de cuerpos humanos,  y  de convertir al
Instituto en una fábrica de órganos. El Dr. Kugel afirma que eso sigue ocurriendo hoy en día.

Estas  actividades  del  Instituto  Forense  Nacional  incluían,  como  puede  verse,  el  robo  de  órganos  a
ciudadanos israelíes, y dada su escala, es impensable que se hayan realizado sin el conocimiento del estado.
El hecho de que el principal responsable haya sido premiado tras el juicio indica que éste ha sido solo una
parodia.  El  estado  de  Israel  ha  dado  abundantes  pruebas  de  su  falta  de  respeto  hacia  sus  propios
ciudadanos, irradiando a niños judíos y ejerciendo una política eugenista sobre las mujeres judías de origen
africano, como hemos informado en boletines anteriores. Por otra parte las redes de tráfico de órganos
internacionales  en las  que Israel  está  implicado,  mueven enormes cantidades de dinero,  y  es  también
improbable que hayan pasado desapercibidas para los financieros israelíes.

El caso de Kosovo es ejemplar, y demuestra una vez más el fraude de las guerras presentadas al público
como “humanitarias”. Invita a que todo el mundo reconsidere el  lavado de cerebro que los medios de
desinformación  han  practicado  para  que  las  acepten,  e  incluso  las  apoyen.  En  nuestro  otro  boletín
publicamos varios artículos  que pretenden hacer más comprensible esto, tomando como base el  papel
estratégico que Kosovo está jugando en el tráfico mundial de drogas. Ver el próximo boletín armas contra
las guerras.

Los documentos originales “Tratamiento inhumano de la gente y tráfico ilegal de órganos humanos en Kosovo” Están teniendo problemas de acceso,
por lo que los incluimos a continuación en pdf:

• Inglés - http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/inf_ing.pdf     

• Francés - http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/inf_fra.pdf     

NOTA de seryactuar.org
Al terminar la edición de este artículo, todos los enlaces de las notas a pie de página funcionaban correctamente. Pero en el transcurso de apenas un
mes, antes de su publicación, hemos tenido que retirar unos cuantos debido a que esas referencias ya no están disponibles a través de estos
enlaces.
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