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LLAMADO URGENTE 

Violación del Código de Núremberg y crimen contra la humanidad  

 

Estimados Señores, 

Exigimos una decisión sin precedente, justificada por una situación sin precedente. 

Las medidas contra el coronavirus están por suspenderse oficialmente en Israel, pero la vacuna para 

los niños sigue siendo materia de discusión. La propaganda de vacunas no termina, manteniendo a 

la populación en miedo, pánico y bajo mucha presión. Tampoco se cuestiona la continuación 

semestral de la vacuna. Y lo más importante: La gente sigue en la incertidumbre de  participar en un 

experimento médico y las consecuencias de la misma. No lo acceptamos. 

Durante el proceso de Núremberg en 1945 la guerra ya estaba terminada y asímiso el peligro para 

la humanidad. Ahora la situación es diferente: Un crimen sincronizado contra la humanidad está en 

curso y seguirá hasta que Ud. lo condenará.  

Limitamos la justificación de este llamado urgente a pocos hechos: 

International Criminal Court 

Office of the Prosecutor 

Communications 

Post Office Box 19519 

2500 CM The Hague 

The Netherlands 

Email: otp.informationdesk@icc-cpi.int 
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1. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en Amsterdam está ignorando sus propias 

cifras sobre los efectos colaterales producidos por la „vacuna“ contra el Covid. Es notable 

que la mayoría de efectos colaterales registrados se encuentra en el grupo de personas entre 

18 y 64 años de edad ..1 El grupo etario debajo de los 70 años forma aproximadamente 90% 

de la populación y según el boletín de la OMS del 14 de octubre 2020 este grupo no está en 

peligro por el virus – la mortalidad es de 0,00 – 0,31%.2 

Mejor dicho: La terápia experimental causa efectos colaterales severos, daños corporales y 

la muerte de personas que ni están a riesgo del virus. Teniendo eso en cuenta igual quieren 

vacunar a los niños. El gobierno pone una presión masiva a la gente amenazando de negarles 

el aceso a educación a los niños si no se vacunan! 

Dicho esto simplemente no es verdad que un riesgo por corona justifique las consecuencias  

catastróficas de una vacuna experimental. 

Considerando los mismos hechos los gobiernos, medios, autoridades y empresas 

pharmaceuticas actúan delibaradamente ya que conocen todos estos hechos. 

2. Ya se sabe que todas las vacunas de base genética contra el COVID-19 pueden causar una 

coagulación sanguínea. Por lo tanto su uso está prohibido moralmente y éticamente. 

Cuando se forman coagulaciones en las áreas de la médula espinal, del corazón y los 

pulmones la interrupción del flujo de sangre puede ser irreversible hasta mortal. 

Coagulaciones cerebrovasculares pueden causar fuerte dolores de cabeza, nausea y vómito, 

obnubilaciones y parálisis de los nervios. Al mismo tiempo una trombosis puede tener varias 

consecuencias mortales. 

3. La Convención de Oviedo – el instrumento jurídicamente vinculante para proteger los 

derechos humanos en los ámbitos biomédicos – dice en artículo 13: 

„Unicamente podrá efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar el genoma 

humano por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas y sólo cuando no tenga por 

finalidad la introducción de una modificación en el genoma de la descendencia.“ 

Hablamos con todos los proveedores. Ningúno estaba dispuesto de confirmarnos que la 

intervención actual en el genoma humano no tiene conscuencias para la descendencia. 

                                                      

1 EMA Analytics BioNTech  

EMA Analytics Moderna 

EMA Analytics AstraZeneca  

EMA Analytics Janssen 
2 https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf  

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40983312
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
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Tampoco hay datos disponibles que contienen esta alegación. Sólo eso justifica la 

terminación inmediata de la campaña de vacunación. 

4. Meses antes de la campaña de vacunación muchos expertos reconocidos advirtieron de la 

amplificación dependiente de anticuerpos (ADE). Muchas veces la respuesta a su crítica fue 

represión política, censura, difamación y a menudo fue sin consideración. Sólo eso es un 

crimen considerando que estas personas están preocupadas por la vida humana. 

Ahora Luc Montagnier, ganador del Premio Nobel que dice de él mismo que es anciano, 

ganador del Premio Nobel y no puede ser chantajeado, indica que a la curva de vacuna le 

sigue la curva de muerte y que las vacunas causan nuevas y restistentes variaciones del 

virus.3 El valua la campaña de vacunación como fallo científico y médico y la llama no ético. 

Nosotros, nuestros niños no somos conejillo de indias. Los suyos sí? 

5. El documento de Pfizer con el título “Study to Evaluate the Safety, Tolerability, 

Immunogenicity and Efficacy of RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy 

Individuals”4 (estudio patrocinado por la empresa alemana BioNTech) en página 10 indica 

los intervalos para el control de la respuesta inmunulógica como sigue: 

„...7 y 21 dias después de la primera dosis; 7 y 14 dias y 1, 6, 12 y 24 meses después de la 

segunda dosis.“ 

Es un hecho que en este momento niños en Canadá y EE. UU. están expuestos al 

experimento, seguido por Alemania y otros países. Eso se efectua en menos de seis meses 

después del comienzo de la campaña de vacunación y sín por lo menos minimizar los riesgos 

respectando los intervalos especificados. La vacuna de niños debe ser terminada y evitada 

inmediatamente. 

Por favor lea también el reporte adjunto del Comité del Pueblo Israelí (anexo 1 de esta carta). 

6. El reporte de Pfizer mencionado arriba también indica la posibilida de una expuesta 

ambiental 5, la cual puede causar efectos colaterales de la vacuna durante el embarazo y la 

lactancia materna: 

“8.3.5.1 

                                                      

3 https://youtu.be/RZGuTNhNxOE  
4 https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTech.pdf#page9  
5 Unter Umweltexposition versteht man im Wesentlichen unerwünschte Reaktionen bei nicht geimpften Personen 

durch direkten und auch indirekten Kontakt mit geimpften Personen. 

https://youtu.be/RZGuTNhNxOE
https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTech.pdf#page9
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Una mujer está embarazada mientras está o estaba expuesta a la intervención del estudio 

debido a una exposición ambiental. A continuación encuentre ejemplos para la exposición 

ambiental durante un embarazo: 

- Un miembro feminino o asistente médico reporta que quedó embarazada después de haber 

estado expuesta a la intervención del estudio por inhalación o contacto con la piel. 

- Un miembro masculino o asistente médico que estaba expuesto a la intervención del estudio 

por inhalación o contacto con la piel,  expone a su pareja feminina antes o alrededor del 

momento de la concepción.” 

Obviamente hay que evitar eso ya que un aumento de personas vacunadas significa un riesgo 

directo y indirecto para todos. 

7. En Suecia, donde apenas se aplicaron medidas anti-corona, fallecieron 14.275 personas con 

Covid entre febrero 2020 y mayo 2021.6 Eso se contrasta con 30.000 efectos colaterales de 

la vacuna registrados en sólo 4 meses.7 Esa correlación es aplicable universalmente. 

8. Todas las medidas están basadas en el test de Drosten de Alemania. Este test is inepto para 

la diagnosis8 y encima está calibrado con 35 a 40+ Ct a propósito para producir hasta un 97% 

de resultados falsos-positivos9 , justificando la vacuna experimental de este modo. 

Por otra parte debe aplicarse un Ct de 28 en personas vacunadas, según las directivas del 

CDC.10  

Y de esta manera se puede generar resultados según necesidad con el test de Drosten. Eso 

es un fraude que cuesta la vida de seres humanos y que causa la destrucción económica y 

social. Todos los que están informados, que participan, promocionan o incluso permitan 

eso, son parte del crimen organizado. 

Presentaremos una queja de manera adecuada. Sin embargo, eso no puede tratarse con el 

conocimiento que un peligro agudo a la humanidad has sido eliminado, como en el 1945. Le 

urgimos de asegurar que su decisión no sea tomada demasiado tarde. Esperamos que el tribunal 

                                                      

6 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/#graph-cases-daily  
7 https://greatgameindia.com/side-effects-covishield-vaccine/  
8 Inventor of the PCR test, Nobel prize winner Kary Mullis about his invention: "If you do this right, you can find almost 

anything in anybody" but "... it doesn't tell you if you're sick" –  https://youtu.be/_t2EHCmLjAE 
9 As of RKI (German federal government institute responsible for disease control and prevention): „A PCR result with a 

Ct value >30 provides a positive RNA detection with a low viral load corresponding to the high Ct value, which 

according to previous experience means loss of breeding ability." - https://corona-transition.org/IMG/pdf/rki_-

_coronavirus_sars-cov-2_-_covid-19_entlassungskriterien_aus_der_isolierung.pdf 
10 https://sentinelksmo.org/cdc-maximum-28-ct-for-post-vaccine-covid-pcr-tests/  

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/#graph-cases-daily
https://greatgameindia.com/side-effects-covishield-vaccine/
https://youtu.be/_t2EHCmLjAE
https://corona-transition.org/IMG/pdf/rki_-_coronavirus_sars-cov-2_-_covid-19_entlassungskriterien_aus_der_isolierung.pdf
https://corona-transition.org/IMG/pdf/rki_-_coronavirus_sars-cov-2_-_covid-19_entlassungskriterien_aus_der_isolierung.pdf
https://sentinelksmo.org/cdc-maximum-28-ct-for-post-vaccine-covid-pcr-tests/
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prohibirá el experimento con la „vacuna“ COVID de forma inmediata, hasta que dudas serias han 

sido acuradamente investigadas. 

En primer lugar Israel ha sido fundado para ofrecerles protección a aquellos que sobrevivieron el 

holocausto. Algunos de ellos, los sobrevivientes del holocausto, fueron los primeros que 

participaron en un experimento médico – sin su conocimiento y consenso informado. Muchos no 

sobrevivieron este experimento. Por favor, piense en eso. 

Judíos sólo forman un 0,2% de la población mundial (por razones conocidas). Lo que está pasando 

en Israel tiene el potencial de genocidio. Ahora está en sus manos de terminar eso. 

Según el CEO de Pfizer Albert Bourla, Israel se ha convertido a un laboratiorio global11 Por favor 

asegúrese que esta experiencia horrible que se forzó a los Israelíes será utilizada para proteger a los 

seres humanos en todo el mundo. 

Cordialmente, 

Ruth Machnes Arie Suchovolsky 

                                                      

11 https://www.jpost.com/breaking-news/pfizer-ceo-albert-bourla-calls-israel-worlds-lab-in-interview-to-nbc-660349 
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Summary of the Israeli People's Committee's database regarding adverse events related to the 
covid-19 vaccine in Israel 
Updated April 25th 2021 

Category Sub-Category Number of 
complaints 

Percent 
of total     

Death 

Sudden death 
Death from cardiac arrest / heart attack 

Death from stroke 
Death from covid-19 after vaccination 

Death from multi-system failure 
Death from another reason 

179 
81 
16 
11 
7 

15 

 

  309 15.8%     

Gynecology 

Vaginal bleeding 158  
Menstrual Disorders 107  

Miscarriage 41  
Pregnancy hospitalization 10  

Stillbirth 8  
Endometriosis flare-up 4  

Other (premature contractions, breastfeeding difficulties 
/ Infertility / baby issues) 8  

 336 17.2%     

Neurology 

Stroke 69  
Bell’s Palsy 55  

Neurological impairment  
(vertigo, paresthesia, Facial nerve palsy, paralysis) 67  

Neurological-motor impairment (limb paralysis) 35  
Seizure 16  

Other (cognitive impairment, neurological-sensory 
impairment, neurological-cranial impairment, 

intracranial pressure, ageusia, ALS) 
21  

  263 13.4%     

Heart Heart attack, Myocarditis 159  
UNS 7  

  166 8.5%     
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Pain 

Limb pain 49  
Extreme headache 44  

Myalgia 28  
Back pain 27  

abdominal cramps 19  
Other  

(chest pain, bone pain, joint pain, fibromyalgia flare-up) 11  

  178 9.1%     
Lungs Pneumonia, Pulmonary edema, Pleural fluid 87  

Dyspnea 1  
  88 4.5%     

Skin 

Shingles 52  
Rash & blisters 9  

Dermatology – general 11  
Other (edema, aphthous ulcer, psoriasis) 8  

  80 4.1%     
Allergy Allergic reaction 43  

Anaphylactic reaction 6  
  49 2.5%     

Inflammation 

Inflammation - general 30  
Arthritis 5  

Multi Organ Syndrome 3  
Other (gastritis, cholecystitis, pancreatitis) 4  

  42 2.1%     

Ears 
Inner ear Tinnitus 33  

Hearing impairment 6  
Other 4  

  43 2.2%     

Eyes 
Eye disorders 20  

Visual impairment 19  
Loss of vision 2  

  41 2.1%     
Covid-19 after 

vaccination 
 38  
 38 1.9%     

Blood 

Blood clots 
Internal bleeding 

Bleeding 
Other (blood infection, blood clotting disorders, Intra-

cranial/Rectal bleeding, hematuria) 

12 
4 
3 
5 

 

 24 1.2%     
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Autoimmune 
Autoimmune Disease 

Lupus 
10 
2  

 12 0.6%     
Endocrinology Thyroid gland disorders 

Drastically high blood sugar 
6 
7  

  13 0.7%     

Internal 
Renal 

Digestive system 
Liver function 

5 
4 
2 

 

  11 0.6%     

Malignancy 

Lymph node malignancy 
Exacerbation of oncological condition 

Cancer - general 

5 
3 
3 

 

 11 %60.      

Infectious 

Bacterial infection 
CMV 
AIDS 

4 
1 
1 

 

 6 %30.      

Other 
lymphadenopathy, syncope, extreme fatigue, reduced 

ability to perform activities of daily living, mental 
disorders, hospitalizations. 

  

  246 %62.1  
    

Total analyzed  1956 100.0% 
Received, not 
analyzed yet  300  

Total reports  2256  
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