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LA UNIDAD 731 
 

 

César Pérez Pérez-Brotóns 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 Durante la Segunda Guerra mundial se llevaron a cabo una 

innumerable cantidad de experimentos por parte de las fuerzas nazis, 

pero cabe destacar el papel que tuvo la unidad 731 japonesa. Bajo la 

tapadera de un laboratorio de prevención epidémica, se escondía el que 

probablemente haya sido uno de los peores grupos al cargo de 

experimentación con humanos, eran todo tipo de personas desde 

prisioneros de guerra hasta niños y embarazadas, a lo largo de toda la 

historia de la humanidad. Este grupo estaba dirigido por el científico 

Shirō Ishii. 

 

 La unidad 731 realizo sus experimentos fuera de suelo japonés, 

más concretamente en Harbin, la cual es una ciudad de China, pero en 

aquel momento se encontraba invadida por las tropas imperiales de 

Japón. Este grupo estuvo activo desde 1935 hasta 1945, pero no fue 

hasta unos años después cuando todas estas atrocidades salieron a la 

luz, así como las acciones de esta unidad fueron denunciadas a las 
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Naciones Unidas como crímenes de guerra. Tras la redición muchos 

científicos pudieron continuar sus carreras, otros fueron arrestados por 

la Unión Soviética y juzgados por ella donde fueron condenados entre 

2 y 25 años de prisión mientras que por el contrario los que se rindieron 

a los estadounidenses obtuvieron la amnistía a cambio de los progresos 

que se habían obtenido con los experimentos. 

 

 Los experimentos eran diferentes entre sí lo único que tenían 

entre era tanto la crueldad. No todos los experimentos estaban 

realizados por todos los científicos, sino que la unidad 731 estaba en 

diferentes divisiones las cuales tenía cada una de ellas diferentes 

actividades. Eran 8 divisiones en total: la división 1 se encargaban de 

investigaciones de enfermedades infecciosas como la peste bubónica o 

el cólera, realizaban estos experimentos en aproximadamente 400 

prisioneros. La segunda división tenía la función de tanto la prueba 

como la mejora y manufactura de armas biológicas. La tercera división 

era donde se producían proyectiles con agentes patógenos. La cuarta 

producía material para los experimentos. La quinta se encargaba de la 

formación de los nuevos integrantes al grupo y la sexta, séptima y 

octava eran los lugares de las unidades médicas y la parte 

administrativa. 

 

 Algunos de los experimentos que se tiene constancia que realizo 

la unidad 731 fueron para probar la resistencia humana, para ello 

realizaron todo tipo de atrocidades desde la amputación de miembros 

como brazos y piernas sin anestesia, la congelación y descongelación 

de extremidades para ver los efectos de la gangrena. Además, también 

hubo experimentos en los cuales realizaron la recolocación de órganos 

de los pacientes, por ejemplo, extirparon un estómago y unieron 

directamente el esófago al intestino. No se quedaron solo en estos, sino 

que siguieron probando el aguante humano mediante otras torturas 

como exponer al paciente a una dosis de rayos X mortal, quemarlos con 

lanzallamas, deshidrátalos hasta la muerte y les inyectaron sangre de 

animales. Estos mismos pacientes también fueron utilizados como 

conejillos de indias para que los médicos japoneses aprendieran a la 
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extracción de balas y para ellos disparaban directamente a los 

prisioneros, así como para investigar los efectos de la metralla, ataban 

a los prisioneros a un poste y hacían explotar granadas a diferentes 

distancias.  

 

 Por desgracia estos no fueron los únicos ni los peores 

experimentos que realizaron, este grupo se especializó en la creación e 

investigación de armas biológicas y para desarrollarlas se comenzó una 

exhaustiva investigación y experimentación con virus tan peligrosos 

como la peste bubónica, cólera, sífilis, gonorrea, disentería, etc, etc. 

Para ver los efectos que tenían estas enfermedades en las personas se 

realizaron vivisecciones de los enfermos ya que pensaban que si el 

paciente moría estoy podría alterar los resultados de los experimentos. 

Se calcula que aproximadamente fueron afectadas entre 10.000-40.000 

personas. Pero no solo querían ver los resultados en pequeña escala, 

sino que también quisieron comprobar como afectaban estas 

enfermedades a un gran número de población. Para ello infectaron a una 

gran cantidad de personas lanzando pulgas infectadas con la peste desde 

aviones, contaminaron las aguas, los cultivos y ofrecieron comida 

infectada a civiles que vivían en situación de pobreza. Se calcula las 

victimas totales de la unidad 731 pudieron llegar a ser 200.000 pero no 

se está seguro de esta cifra ya que al ser una época de guerra no hay 

cifras exactas pero algunas fuentes llegar a decir que el número de 

víctimas llego a las 500.000. 

 

 Tras la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial la 

unidad 731, la cual había sido alabada y premiada por las autoridades 

japonesas, se disolvió y para intentar borrar las pruebas destruyeron los 

campos de exterminio y quemaron gran parte de sus edificios pero como 

si fuera una venganza ejecutaron a todos los prisioneros restante y 

soltaron todos los animales que tenían infectados por las diferentes 

enfermedades, lo que provoco que durante los próximos años murieran 

a causa de estas enfermedades miles de personas. 
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 El líder de la unidad 731 Shirō Ishiipensó que sería juzgado por 

los estadounidenses y temiendo ser condenado decidió fingir su propia 

muerte y huyó, pero finalmente en 1946 fue arrestado, pero como los 

otros de la unidad 731 a cambio de la inmunidad judicial al desvelar sus 

experimentos. Ya que los estadounidenses tenían más interés en la 

guerra fría contra la URSS que en juzgar a los científicos japoneses. 

 

 Japón siempre había rechazado todas la ideas y acusaciones 

respecto a la unidad 731 pero a partir de 1997 y 1998 se produjo una 

demanda realizada por 180 personas de nacionalidad china los cuales 

eran familiares y sobrevivientes de las víctimas. Los demandantes 

argumentaron que habían soltado desde aviones pulgas con peste 

bubónica, así como trigo mezclado con bacterias de cólera lo que 

sucedió en una gran cantidad de infectados en los próximos días. Este 

grupo demanda al estado japonés una disculpa y diez millones de yenes 

(78.000€ aproximadamente) para cada uno de los demandantes. En el 

año 2002 sucedió un hecho histórico y por primera vez en la historia los 

juzgados japonesesreconocieron a la unidad 731 y los daños que habían 

causado, pero no aceptaron la demanda monetaria. Los demandantes 

apelaron la decisión y llevaron el caso a la corte suprema de Japón. Esta 

corte ratificó que no se debía pagar debido a que la ley internacional no 

permitía a que ciudadanos extranjeros pidieran compensaciones por 

actos de guerra. 

 

 Existen algunas declaraciones que hicieron los miembros a 

algunos medios de comunicación durante las muchas investigaciones 

que se han realizado de la unidad 731, en las declaraciones se llaman a 

los prisioneros como “troncos”. En una de las declaraciones en 1999 en 

el New York Times realizada por Toshimi Mizobuchi, este miembro de 

la unidad 731 dijo: “Eran troncos para mí (...) no se consideraban 

humanos. Eran conspiradores o espías (...) así que ya estaban 

muertos. Ahora morían por segunda vez. Nosotros simplemente 

ejecutábamos una sentencia de muerte”. De esta manera se demuestra 

la deshumanización de los miembros de la unidad 731 y como veían a 

los prisioneros como meros futuros experimentos. De esta manera se ve 
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como la unidad 731 ha sido una de las más crueles de la historia como 

también una de las más importantes en la investigación de armas 

bacteriológicas. 
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EL CASO DE LOS ATAQUES CON ÁNTRAX DE 
2001 

 

 

Alatz Porrúa Fernández 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

1.- Introducción 
 

A lo largo de toda la historia de la humanidad, los conflictos de 

todo tipo han sido un hecho que siempre se ha repetido, 

independientemente del lugar y de la época. Los conflictos han ido 

desde guerras entre ejércitos(batallas), guerras en las que los 

ciudadanos de a pie eran algunas de las víctimas de los conflictos, hasta 

el conocido como terrorismo. A medida que el tiempo avanzaba, nuevas 

tácticas y armas fueron creadas, en algunos casos con el fin de hacer el 

mayor daño posible al enemigo, en otros, con la intención de causar el 

terror en sus enemigos, pero siempre con el fin de vencer al rival, 

ocasionalmente, a cualquier precio, desgraciadamente.  
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2.- Historia de las armas biológicas 
 

Las armas biológicas han sido desde tiempos inmemoriales una 

táctica usada en la guerra por distintos bandos, con la intención de 

debilitar, obligar de esta manera al enemigo a rendirse y de esta manera, 

ganar. Se sabe con certeza, por ejemplo, que en el siglo XVI tártaros y 

genoveses, en sus intentos por tener el control sobre el Mar 

Mediterráneo, infestaron las poblaciones enemigas con ratas, a 

sabiendas de que estas llevaban con ellas numerosas enfermedades, 

entre ellas, la Peste, en todas sus variedades, las cuales causaron 

numerosas muertes, bajando rápidamente la demografía de las 

poblaciones.  Además de esto, se sabe que, en varias ocasiones, en casos 

de asedio, solían arrojarse los cadáveres de personas muertas (entre 

ellos los soldados de sus propias líneas) por algún tipo de enfermedad 

infecciosa de carácter virulento, para contagiar a los asediados y 

debilitarlos. 

 

 

3.- Ántrax / Carbunco 
 

Se trata de una infección bacteriana producida por Bacillus 

anthracis. En la mayoría de los casos, esta infección ocurre en los 

herbívoros, aunque también ocurre con menor frecuencia en humanos 

por diversos factores. Estas infecciones bacterianas en humanos son 

ocasionadas por la penetración de las esporas de B. anthracis en el 

organismo humano cuando este entra en contacto con animales 

infectados o productos contaminados, a través de vectores como los 

insectos (sus picaduras), por inhalación o por ingestión.  

 

El ántrax se encuentra en todo el mundo, debido a su gran 

resistencia. A pesar de que los casos en los países del primer mundo han 

disminuido considerablemente, este sigue siendo un problema en los 

países en vías de desarrollo.  

 



Alatz Porrúa Fernández / Los ataques con ántrax de 2001 

Déjà Vu/ ISSN 2387-0435                 15 
 

B. anthracis es un bacilo gram positivo, aeróbico (necesita 

oxígeno para poder realizar su ciclo vital) y formador de esporas. A 

diferencia de la mayoría de los bacilos que forman esporas, este es 

inmóvil. Crece rápidamente a la temperatura de 37ºC y forma colonias 

mucosas irregulares en medios enriquecidos. Cuando los nutrientes de 

los que se alimentan se agotan, forman esporas muy resistentes, las 

cuales pueden permanecer vivas en casi cualquier medio y condiciones 

durante largos periodos de tiempo, llegando en algunos casos a 

permanecer vivas durante décadas.  

 

El ántrax se da principalmente en vertebrados salvajes y 

domésticos como lo son las cabras, ovejas, bovinos y otros herbívoros, 

tal y como he dicho antes. Los casos en humanos suceden normalmente 

cuando estos entran en contacto con animales infectados o con tejidos 

provenientes de los mismos. Las personas también pueden infectarse al 

consumir carne mal cocinada de animales infectados. En el medio 

industrial, los trabajadores que se exponen a animales muertos o a los 

productos de origen animal provenientes de países en donde el ántrax 

es más común pueden ser infectados por B. anthracis.  

 

Los trabajadores que se dedican a profesiones tales como la de 

veterinario, manejo de animales, trabajadores de rastros y personal de 

laboratorio que entran en contacto con ganado o sus productos tienen el 

riesgo de contraer ántrax natural. 

 

La transmisión del ántrax entre personas es muy poco común, por 

lo que no es un problema estar en contacto con pacientes con ántrax 

inhalado. Para que una persona contraiga ántrax, debe estar expuesto a 

una cantidad de entre 8.000 y 50.000 esporas de B. anthracis.  

 

Las esporas de la bacteria deben entrar por la piel, por inhalación 

o por ingesta para infectar a un ser vivo, incluyendo a los humanos. 

Según cuál sea la manera en la que las esporas entran en el organismo, 

se distinguen tres tipos de ántrax. El ántrax cutáneo es la forma más 

común en la que se presenta esta infección, pero no es la más mortífera 
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de todas. En los casos no tratados, la tasa de letalidad es del 20%, sin 

embargo, cuando es tratado con los antibióticos adecuados, la tasa se 

reduce a menos de un 1%.  La forma inhalada del ántrax es la que mayor 

tasa de letalidad tiene de entre los tres tipos. El ántrax ingerido o 

gastrointestinal es menos común, y la tasa de letalidad se encuentra 

entre un 25% y un 60%. A pesar de que todos ellos son casos de ántrax 

y son causados por el bacilo B. anthracis, los síntomas son distintos en 

cada caso. 

 

Todos los animales pueden llegar a ser infectados por este bacilo, 

en diferentes grados, es decir, algunos animales son más susceptibles a 

contraer esta infección que otros, como es el caso de los herbívoros. 

Estos últimos se contagian al pastar los pastos contaminados con 

esporas de B. anthracis. Los cadáveres de animales infectados son focos 

de infección para otros animales. Además, se les atribuye un papel 

importante en la propagación del ántrax a las moscas y a las aves 

rapaces que se alimentan de los cadáveres de animales infectados.  

 

No se sabe con exactitud cual es el número de casos que 

ocurren en todo el mundo cada año, pero según las estimaciones 

realizadas, rondan entre los 20.000 y los 100.000 casos. 

 

 

4.- Atentados terroristas del 2001 en los Estados Unidos 
 

En el año 2001, en los Estados Unidos, además del conocido 

atentado terrorista del 11S ocurrido en Nueva York, ocurrieron una 

sucesión de ataques bioterroristas en tierras norteamericanas. Se trataba 

de varios casos que, en un principio parecían casos aislados, pero que 

más tarde, se vio que realmente estaban relacionados entre sí.  

 

Los ataques bioterroristas fueron un conjunto de cartas anónimas 

con sello postal de Trenton (Nueva Jersey).  Los ataques se realizaron 

en dos oleadas. En la primera oleada las cartas contenían un sello postal 

procedente de Trenton (Nueva Jersey), fechado el 18 de septiembre de 
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2001. Cinco cartas habían sido enviadas, una a Boca Ratón (Florida) al 

“National Enquirer”, perteneciente a “American Media, Inc.”. Las 

cuatro restantes fueron enviadas a Nueva York, concretamente a “ABC 

News”, “CBS News”, NBC News” y el “New York Post”.  Tan solo se 

encontraron dos de las cinco cartas, la del “New York Post” y la de 

“NBC News”. 

 

La segunda oleada sucedió tres semanas después de la primera 

oleada. Esta vez fueron dos cartas que contenían ántrax, al igual que las 

anteriores, fechadas el 9 de octubre del 2001, con sello de Trenton 

(Nueva Jersey), el mismo que las anteriores cartas de la primera oleada. 

En esta ocasión, las cartas no iban dirigidas a los medios de 

comunicación, sino que estaban dirigidas a dos senadores demócratas 

del momento: Tom Daschle, el líder de la mayoría del Senado, y Patrick 

Leahy, presidente del Comité judicial del Senado. Ambos políticos eran 

conocidos por presentar reservas a la “Ley Patriótica” que se propuso, 

ya que temían que algunas partes pudieran violar las libertades civiles.   

 

Según Barbara Hatch Rosenberg, una bióloga molecular e 

investigadora en la Universidad del Estado de Nueva York, las cartas 

que fueron enviadas a los senadores contenían un polvo seco refinado, 

más potente que el que contenía las cartas de la primera oleada, 

convirtiéndolo en un carbunco con grado de arma. Todo esto lo afirmo 

en el año 2002, pero en el año 2006 un medio de comunicación informo 

sobre que el FBI no creía eso.  

 

En total, por lo menos 22 personas fueron infectadas con esporas 

de Bacillus anthracis. De esas 22 personas, 11 fueron fueron infectadas 

por la variedad de ántrax por inhalación, y de esas once, 5 murieron. 

Robert Stevens, un empleado del tabloide “Sun”, el cual era publicado 

por la misma editorial que el “National Enquirer”, dos empleados de 

una instalación postal de Washington, D.C., Thomas Moris Jr., Joseph 

Curseen y dos personas más, una inmigrante vietnamita llamada Kathy 

Nguyen que vivía en el barrio del Bronx, Nueva York, y una viuda de 

94 años llamada Ottilie Lundgren, la cual residía en Oxford, 
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Connecticut. Se desconoce cómo pudieron llegar a infectarse estas dos 

últimas víctimas.  
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EL USO DE LA VIRUELA CONTRA LOS 
NATIVOS NORTEAMERICANOS 

 

 
 

Cristina Pleite Bargueño 
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1.- Un recorrido histórico 

 

El bioterrorismo puede parecer un método de exterminio más 

cercano al presente que al pasado, pero lo cierto es que fue empleado 

antes de la propia invención del término.  

 

Un ejemplo de ello lo encontramos históricamente situado a 

mediados del S.XVIII; el uso de la viruela por las tropas británicas 

como arma de guerra en el enfrentamiento contra los amerindios. 

 

Este “presunto” plan de exterminio ocasionó la epidemia de 

viruela de 1754-1787, entre las tribus indias del valle del río Ohio 

(Norteamérica): 
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En 1763, una rebelión nativa al oeste de las montañas de 

Allegheny (montes Apalaches), puso en riesgo las reservas británicas. 

Lord Jeffrey Amherst, un preocupado comandante de las fuerzas 

inglesas, escribió la siguiente correspondencia al coronel suizo-

británico Henry Bouquet, que se encontraba asediando Fort Pitt: 

 
 “Hará bien en intentar inocular a los indios por medio de 

cobijas, así como intentar cualquier otro método que pueda 

servir para extirpar esa execrable raza. Debería yo estar muy 

orgulloso de que su esquema para cazarlos con perros surtiera 

efecto…”. 

 

 

El afán de los británicos en su proceso de colonización de 

América era exterminar de raíz la raza indígena, no permitiendo el 

mestizaje, por ello, el uso de mantas de enfermos de viruela para 

propagar el virus entre la población nativa que no estaba inmunizada, 

sugería un éxito absoluto en favor al hombre blanco. 

 

Existen pruebas a modo de carta, cuatro en total, que confirman 

las intenciones del uso de la viruela como arma biológica, verificadas 

por el historiador Francis Parkman. Una de ellas se refiere al mensaje 

citado anteriormente escrito por el comandante Amherst. Otra se trata 

de la contestación por parte del coronel Bouquet:  

 
“Recibí ayer las cartas de su Excelencia del 16 de julio 

con sus inclusas. La señal para los mensajeros indios, y todas 

sus direcciones serán observadas”. 

 

 

Según el diario de Amherst la cifra de bajas causada por esta 

guerra bacteriológica superó los 100.000 muertos. 

 

Los historiadores aún se cuestionan si el plan fue llevado a cabo 

o no, puesto que la enfermedad ya estaba presente en el continente 
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debido a su transmisión durante la colonización española, causando la 

devastación de civilizaciones enteras. 

 

Sin embargo, lo que no se puede obviar son las intenciones por 

parte de los mandatarios ingleses de emplear esta arma biológica en su 

beneficio. 

 

Otro ejemplo del uso de la enfermedad como arma sucedió en el 

S. XIX; la epidemia de viruela de Fort Clark entre (1836-1840). 

Conforme a las afirmaciones del político y escritor británico Winston 

Churchill; el 20 de junio de 1837, el ejército de estadounidense repartió 

mantas entre los mandan (tribu) y otros indios reunidos en Fort Clark 

(actual Dakota del Norte). Estas mantas fueron tomadas de un hospital 

militar en St. Louis (estado de Misuri) en cuarentena por viruela. 

 

Este ejemplo, también está expuesto a debate debido a las 

revelaciones del diario de Francis A. Chardon, contemporáneo a esta 

pandemia. Según Chardon, la epidemia fue traída por un pasajero de un 

barco. 

 

 

2.- ¿Por qué la viruela como arma biológica? 
 

La viruela mayor (virus variola) es una variedad de la viruela (la 

única variedad clínica conocida hasta el S.XIX), que posee una letalidad 

del 30% o más, entre personas no inmunizadas, situándola entre una de 

las enfermedades más devastadoras e infecciosas enfrentadas por la 

humanidad.  

 

Su transmisión se realiza por el contacto directo con; el enfermo 

(la fuente principal de propagación), fluidos corporales, o con 

materiales contaminados a causa del contacto con estos fluidos, como, 

por ejemplo: la ropa. 

La enfermedad manifiesta sus síntomas pasados los 7-17 días, 

debido a que el periodo de incubación del virus oscila entre los 12-14 
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días. Durante este periodo, el individuo infectado no presenta síntomas 

y no es propagador de la enfermedad. 

 

En cuanto a los síntomas: fiebre alta, dolor de cabeza, dolencia 

corporal, y en ocasiones vómito. A estos los sigue la aparición de un 

sarpullido o erupción en la piel que se extiende y evoluciona hasta la 

creación de bultos y pústulas (variola significa en latín “moteado” 

haciendo referencia a estas protuberancias). Estas, tras un tiempo, 

forman una costra que después de tres semanas se desprende, dejando 

una cicatriz. 

 

Una vez todas las costras se han desprendido, el individuo deja 

de ser infeccioso. 

 

 
3.- El hallazgo de Jenner 
 

A finales del S.XVIII el médico británico Edward Jenner hizo 

invención de uno de los avances más importantes para la historia de la 

medicina: la vacuna.  

 

Jenner había padecido de viruela en su infancia, la cual había 

dejado secuelas en su salud. Por ello, se empeñó en hallar el modo de 

proteger a la humanidad de esta enfermedad. 

 

En 1790, conoció el método de variolización, sin embargo, él 

quería encontrar una solución más eficaz que no supusiera un riesgo 

para el paciente. Debido a sus orígenes rurales, Edward estudió y 

analizó la viruela bovina en las reses, así como los efectos que 

provocaba en las personas que las ordeñaban. 

 

Observó que los ganaderos contraían la viruela bovina al entrar 

en contacto con las postulas de las ubres, provocando la aparición de 

ampollas en sus manos. Pero cuando una epidemia de viruela humana 

azotaba la región, Jenner descubrió que estas personas habían 
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desarrollado inmunidad frente a ella, pues mientras sus familiares 

enfermaban, en ellos no se manifestaba la enfermedad. 

 

El 14 de mayo de 1796, Jenner tomó muestras de pus de las 

ampollas de viruela bovina de una campesina. Tras ello, inoculó a un 

niño llamado James Phipps, hijo de su jardinero. James, se puso 

enfermo, pero al cabo de un par de días, se recuperó. 

 

Ante estos relevantes resultados, Jenner decidió infectar al chico 

con viruela humana, como resultado; no se había síntomas visibles de 

la enfermedad. 

 

Jenner repitió estos experimentos con otras 22 personas, de las 

cuales ninguna padeció enfermedades graves ni murió.  

 

Los efectos inmunizantes de la vacunación contra la viruela 

habían quedado demostrados, el método Jenner funcionaba. 

 

Este descubrimiento dio lugar a la primera expedición sanitaria 

de la historia: la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (1803), 

liderada por el médico español Francisco Javier Balmis. Su objetivo era 

difundir la vacuna contra la viruela por las posesiones del imperio 

español en América y Filipinas, debido a la alta mortandad que estaba 

ocasionando entre niños. 

 

La extensión de la vacuna contra la viruela, originó el desinterés 

por su uso como arma biológica. 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿El adiós definitivo? 
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Con el triunfo de la vacunación sobre la viruela, se logró su 

erradicación en 1979. A consecuencia de ello, el número de centros que 

conservaban el virus se redujo.  

 

En un principio, se tenía conocimiento de que solo dos centros 

de alta seguridad, colaboradores de la OMS tenían reservorios del virus; 

en Atlanta (EEUU) y en Novosibirsk (Rusia). Pero en (2014), el 

portavoz del CDC (Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades de EEUU), Tom Skinner, notificó el hallazgo de 

muestras del virus de la viruela en un almacén abandonado de la década 

de los 50, situado en el campus del Instituto Nacional de Salud de 

Bethesda (Washington D.C).  

 

Debido a ello, expertos en bioterrorismo se pronunciaron, como 

Michael Osterholm que habló para el periódico “The Washington Post”. 

Osterholm, afirma que en el supuesto caso de que se produjera una fuga 

de los laboratorios, la enfermedad afectaría a un reducido número de 

personas y se conseguiría controlar el brote con vacunas y antivirales. 

Sin embargo, bajo su opinión personal, advierte de que en el caso de 

difundirse la enfermedad por una gran área metropolitana: “Eso sería 

una crisis global”. 

 

Desde los 80 el debate por el qué hacer con el virus, sigue siendo 

una cuestión a resolver por la OMS. Las dos posibilidades que se 

plantean son; o bien destruir las últimas muestras del virus o, por otro 

lado, conservarlas para la creación de vacunas en el caso de producirse 

una nueva epidemia, o aún peor, de emplearse, de nuevo, como arma 

biológica.  

 

La razón por la que no se han desarrollado métodos opcionales a 

la vacunación, radica en que la investigación de la viruela en seres 

humanos, ha contado con limitaciones. 

No se han podido evaluar sus efectos a causa de la imposibilidad 

de trabajar con modelos humanos, por motivos biológicos y éticos.  
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En un informe de mayo de 2018 por parte de “Advisory 

Committee on Variola Virus Research” se evalúan los avances 

obtenidos hasta el momento, entre ellos: 

 

- Desarrollo de test diagnósticos específicos para la 

detección del virus de la viruela. 

 

- Desarrollo de fármacos antivirales. 

 

- Empleo de modelos animales para el estudio de la 

viruela humana. 

 

 

Noticias recientes informan de que, en julio de 2018, la FDA 

(Administración de medicamentos y alimentos) estadounidense aprobó 

el primer fármaco antivírico contra la viruela como solución oral: el 

tecovirimat. Además, un segundo fármaco específico espera su 

evaluación final: el brincidofovir. 

 

Gracias a estos avances significativos en el estudio del virus, y la 

creación de medicamentos alternativos a la vacuna, se prevé que, en 

mayo de 2019, la OMS tomé su decisión final respecto a la destrucción 

de todos los vestigios del virus. 
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EL PROTOCOLO DE GINEBRA DE 1925 
 

Aída Pedrero Pedrero 
 

 

Ya desde la antigüedad el uso de veneno y agentes patógenos en 

la guerra había sido considerado como una práctica desleal.  

 

Podemos trasladarnos hasta la Prehistoria donde el uso del fuego 

y las mezclas incendiarias eran muy comunes en los combates debido a 

la eficacia del humo y su capacidad tóxica, junto con plantas secas y 

frondosas, peces o plumas.             

 

En el siglo V a. C. Durante las Guerras del Peloponeso, el autor 

Tucídides habla de la quema de azufre con el fin de propagar su humo, 

bastante tóxico; método que permitió la victoria de la Liga del 

Peloponeso en el cerco a la ciudad de Platea, al igual que la que les 

brindó a los beocios durante la toma de Delio, que condujeron dichos 

gases hasta el enemigo con unos artilugios que les impedían inhalarlos. 

De esta manera el azufre se convirtió en un elemento indispensable en 

las guerras. 
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En cuanto a armas más bien biológicas destaca la extendida 

táctica durante el Primer Periodo Intermedio de Egipto que consistía en 

colocar veneno en las flechas aumentando asi  la capacidad mortífera 

de la arquería. Dicha táctica sería también muy usada por los orios en 

la India, y aunque no se a podido identificar con exactitud la 

composición del veneno es muy probables que fuera de serpientes ya 

que en el 326 a. C durante la campaña de Alejandro Magno allí se 

describe al ejército macedonio sufriendo los efectos de las flechas 

envenenadas. Otra estrategia frecuente en las guerras consistió en 

contaminar las fuentes de agua del enemigo, en otras ocasiones el 

veneno se encontraba oculto en vinos u alimentos que se hacían llegar 

al enemigo a modo de ofrenda.           

 

Debemos citar también, a modo de curiosidad, que el uso de 

sustancias no estaba destinado siempre al empleo con el enemigo. Es 

posible, y explicaría el furor de los ejércitos galos en la batalla de 

Telamón, que los soldados recurriesen al consumo de drogas 

estimulantes y alucinógenas para enaltecer su ánimo y estado físico, ya 

que estos lucharon desnudos y vociferando gritos de guerra. Muy 

común era también de animales venenosos en las batallas. 

 

El uso de estos elementos fue condenado en el Convenio de la 

Haya en 1907, sin embargo no sería hasta finalizar la I Guerra Mundial 

cuando de verdad se demostró el efecto devastador que podían tener 

estas armas debido a su empleo indiscriminado durante la guerra. De 

esta manera surgió el primer instrumento internacional con aplicaciones 

humanitarias que prohibiría el uso de gases tóxicos, asfixiantes, 

venenosos o de cualquier tipo asi como materiales, dispositivos 

análogos, líquidos y medios bacteriológicos.    

    

Dicho protocolo, redactado y firmado en la conferencia para la 

supervisión del comercio internacional de armas y munición que 

celebro la Sociedad de las Naciones, se firmó y redactó en Ginebra entre 

el 4 de mayo y el 17 de junio de 1925, aunque sería en 1928 cuando por 

fin entraría en vigor. España formaría parte del Protocolo desde el 22 
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de agosto de 1929. Prohibiría de manera general, el uso en las guerras 

tanto de armas químicas como de armas biológicas. 

La idea de la conferencia surgiría del organismo citado 

anteriormente, la Sociedad de las Naciones; aunque para esa fecha 

todavía no se había incorporado el derecho internacional a la 

proscripción por la fuerza sino que se incorporaría de forma definitiva 

en la Carta de las Naciones Unidas. 

 

En ella se buscaría prohibir el uso en la guerra de gases 

asfixiantes, tóxicos, venenosos o de cualquier otro tipo al igual que de 

materiales, líquidos, dispositivos análogos y medios bacteriológicos. 

Sin embargo, el alcance de dicha prohibición fue muy limitado y 

parcial. No prohibía las armas químicas propiamente dichas ni regula la 

investigación y desarrollo de ellas, asi como de su producción, 

almacenamiento o comercio. De esta manera, al no darse una definición 

de armas químicas quedaba a disposición de los Estados Partes el uso e 

interpretación de los términos dejando margen a ciertos componentes 

letales de compuestos químicos aparentemente inofensivos a poder ser 

usados.  

 

A esto se suman a demás las restricciones añadidas en las 

reservas que mantenían las Partes en relación al alcance de los 

compromisos asumidos. Las reservas siguen dos tendencias generales: 

por un lado la contracción de las obligaciones con otras Partes vis a vis 

y por otro el cese de manera inmediata de esas obligaciones para el 

Estado Parte en caso de que el Estado enemigo o sus aliados se salgan 

de las obligaciones estipuladas. Se pueden añadir aquí reservas que 

hicieron países como Kuwait, Libia o Siria en las que dejaban claro que 

aunque accedieran al Protocolo, no reconocían Israel ni ningún trato 

con el país. Citar también la reserva de Israel que queda libre de carga 

de las operaciones de las fuerzas regulares e irregulares o” grupos de 

individuos que sean hostiles al Estado. 

 

Llegados a este punto podríamos preguntarnos los problemas que 

plantearían estas reservas. Pues bien, plantean una diferencia muy clara 



Aída Pedrero Pedrero / El Protocolo de Ginebra de 1925 

Déjà Vu/ ISSN 2387-0435                 32 
 

respecto a al empleo en primera instancia o “primer uso”  y su uso en 

una segunda instancia “segundo uso”. De esta manera, la treintena de 

los Estados Partes estipulantes de las reservas, se comprometen a no 

recurrir a las armas de destrucción en masa en una primera instancia, 

pero si poder hacerlo en una segunda instancia en caso de represalia o 

defensa legítima (“segundo uso”) si el agresor es el primero en 

utilizarlas.        

 

Por otra parte se sobreentiende la libertad del Estado de proveer 

sus propios arsenales con armas químicas. Tal y como sabemos hoy en 

dia las superpotencias tienen almacenadas varias toneladas de armas 

químicas esperando, posiblemente su venta o comercialización.                                              

 

Por último, el ámbito de aplicación espacial del Protocolo no 

queda definido de manera que se rompe el tradicional marco referido a 

la guerra entre Estados. 

 

De esta manera podemos deducir el carácter precario e 

incompleto del Protocolo, típico en tratados ius in bello. La cuestión de 

la prohibición total de las armas químicas incluso de la destrucción de 

los arsenales ya existentes serán cuestiones que no dejaran de 

plantearse, examinar, discutir y negociar en la Sociedad de las Naciones 

que  daría a esta cuestión una gran prioridad, creando un comité 

destinado únicamente a las armas químicas instituido por la 

Conferencia de Desarme; pues a pesar de la existencia de un protocolo 

que regulara el uso de ese tipo de armas se produjo una proliferación de 

las armas químicas. 

 

Pero antes de la Conferencia de Paris de 1993, hubo varios 

intentos de desarme total. En 1988 Israel en un Pleno General sobre el 

Desarme, recuperando la idea lanzada anteriormente por la República 

Demócrata Alemana y respaldada por Perú la creación de una zona libre 

de armas químicas. Esto ayudó a acelerar el proceso de la necesidad de 

una convocatoria, que adquirión un tono de urgencia tras unas 

declaraciones de los presidentes Reagan (estadounidense) y Mitterrand 
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(francés). Hubo tres causas fundamentales que les llevaron al estado de 

urgencia:  

 

- Por un lado las nuevas revelaciones de la CIA sobre la 

capacidad que habiía adquirido Libia de producir armas químicas.  

       

- Por otro la del secretario general de las Naciones Unidas a 

Iran e Irak para investigar las denuncias por el uso de armas químicas 

que según se señala en los informes “se ha intensificado el uso de tales 

armas en el…conflicto y además se ha hecho más frecuente”.  

         

- El tercer hecho que causó gran indignación en la opinión 

pública mundial fue la denuncia del Frente Kurdistán Iraquí al gobierno 

de Bagdad por el empleo contra la población civil y la guerrilla kurda 

de armas químicas, por lo que se le sancionaría. 

 

 

Todo ello amplió el debate sobre el alcance de las obligaciones y 

prohibiciones contraídas en el Protocolo de 1925. De esta manera el 7 

de enero de 1933 se inauguraría la Conferencia en Paris, presidida por 

el ya nombrado Mitterrand la convención sobre la prohibición del 

desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas 

químicas y sobre la destrucción. Dio lugar a un documento bastante 

breve de naturaleza política muy general y ambiguo.    

  

En ella se pueden ver reflejadas por una parte los equilibrios 

políticos como el establecido entre una verificación creíble y los 

intereses nacionales (económicos y de seguridad) o el intentado 

mantener entre los Estados industrializados y los que están en vías de 

desarrollo (distribuyendo equitativamente facultades y obligaciones) y 

las diferencias entre Estados y su negociación en el acuerdo. 

 

Tal y como se había puesto ya de manifiesto la Convención 

pretendía solucionar dos problemas planteados en torno a los arsenales 

químicos: por una parte el deseo de eliminar los ingentes arsenales de 
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Estados Unidos y de la Federación Rusa (sobre todo en base a los 

problemas surgidos tras la disolución de la Unión Soviética) y por otra 

parte los también arsenales químicos, que a pesar de ser reducidos, no 

estaban controlados de las cada vez más numerosas legiones de Estados 

que Occidente consideraba conflictivos.     

Habla también de cinco compromisos para la solución de los 

problemas acaecidos: Promover el estado de paz y seguridad 

impulsando mediadas de desarme, evitar cualquier recurso a las armas 

químicas que pretende eliminar totalmente, una afirmación sobre los 

compromisos de la no utilización de armas y por último una total 

preocupación por las recientes violaciones y el apoyo a las víctimas. 

  

Además incluía una resolución en el Acta Final que hizo posible 

la creación de la Comisión Preparatoria de la Organización para la 

prohibición de las Armas Químicas que se reunió en La Haya por 

primera vez en febrero de 1993 e inició sus labores para favorecer la 

aplicación de la Convención. 

 

Poco después de la Segunda Guerra Mundial, Las Naciones 

Unidas hicieron llamamiento definitivo para la eliminación, no solo de 

armas químicas sino todas aquellas “adaptables a la destrucción en 

masa”. Las armas biológicas se incluyeron ahí que actualmente se 

entiende que son medios que incluyen no solo bacterias, sino también 

otros agentes biológicos como lo son los virus o las Rickettsias 

(causantes de enfermedades infecciosas transmitidas entre otros por 

aerosoles, agua y alimentos contaminados, por ejemplo el tifus) que 

eran desconocidos en el momento que se firmó el Protocolo de Ginebra. 

Además, forman parte de ese grupo las armas químicas, atómicas y 

radiológicas. 
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STALINGRADO Y LA ENFERMEDAD DE LAS 
RATAS 

 

 
Paloma Portero Molina  

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

Entre el 1 de septiembre de 1939 y el 2 de septiembre de 1945 

ocurrió en el mundo un suceso que acabó con la vida de muchas 

personas, la Segunda Guerra Mundial.  

 

En esta guerra hubo dos bandos principales, en uno se 

encontraban las potencias del Eje lideradas por Alemania, Italia y el 

Imperio de Japón, y en el otro las potencias Aliadas comandadas por 

Reino Unido, Francia, EEUU y la Unión Soviética.  

 

El principio del fin de esta guerra fue el suicidio de Hitler el 30 

de agosto de 1945. Después de su muerte le sucedió su número dos, 

pero la situación no mejoro y acabó por suicidarse.  

 

El día 7 de mayo de 1945 Alemania llego a la rendición. Ya que 

Alemania se había retirado el principal objetivo pasó a ser Japón, por lo 

que los americanos hicieron estallar dos bombas atómicas en dos de sus 

ciudades más importantes (Hiroshima y Nagasaki) causando miles de 

muertos. Japón decidió firmar la rendición y con esto se puso punto y 

final a la Segunda Guerra Mundial. Dejando ciudades destrozadas y una 
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gran cantidad de muertos. Estudios han estimado que fueron alrededor 

de 60 millones de personas en las que se encontraban, en su mayoría, 

combatientes y población civil. 

 

Dentro de esta Segunda Guerra Mundial hubo muchas batallas y 

conflictos, como por ejemplo: Bombardeo de Londres, Invasión de 

Polonia, Batalla de El Alamein, Batalla de Kursk, pero sin embargo  una 

de las batallas más importantes fue La batalla de Stalingrado. 

 

La batalla de Stalingrado costó la vida de dos millones de 

soldados y civiles, y más de 660.000 heridos y enfermos. Duró desde el 

23 de agosto de 1942 hasta el 2 de febrero de 1943.  

 

En esta batalla se enfrentaron las fuerzas de Hitler y Stalin. La 

grave derrota de Alemania y sus aliados, en esta ciudad, significó un 

punto clave y de severa inflexión en los resultados finales de la Segunda 

Guerra Mundial. Como consecuencia para el bando alemán 108.000 

germanos fueron hechos prisioneros y enviados a campos de 

concentración o a Siberia. Sólo 6.000 de ese total sobrevivieron y 

fueron liberados 10 años después.  

 

Esta guerra comenzó con el bombardeo de la ciudad por parte de 

alemanes, la mayoría consiguieron resguardarse en sus casas y en 

refugios aéreos, pero los desafortunados murieron por las bombas o por 

los incendios ocasionados. 

 

Después de este ataque aéreo llegó el turno de la infantería. Los 

nazis tuvieron aliados rumanos, húngaros e italianos que apoyaban la 

ofensiva de los nazis sobre la Unión Soviética. Los rusos tuvieron que 

atrincherarse en las montoneras de escombros, en los edificios 

destrozados e incluso en el propio subsuelo de la ciudad. La ciudad 

estaba tomada por los alemanes casi en un 90%, apenas restaban varias 

zonas defendidas por los rusos. Uno de los escenarios de enfrentamiento 

entre las tropas alemanas y el Ejército Rojo fue la fábrica Octubre Rojo, 

que quedó destruida, pero fue restaurada poco tiempo después. 
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Llegados a este punto, donde la defensa soviética parecía estar a 

punto de hincar la rodilla, un nuevo tipo de guerra tomó el relevo a la 

lucha convencional, la guerra biológica.  

 

Las condiciones de la lucha en Stalingrado, en cuanto a la higiene 

y a la alimentación, hacía que fuese un lugar idóneo para el desarrollo 

de enfermedades infecciosas como la tularemia conocida también como 

``fiebre de las ratas´´.  

 

Esta enfermedad fue descubierta anteriormente, en el año 1911. 

Unos científicos consiguieron identificar el patógeno conocido como 

Francisella tularensis, lo clasificaron como una bacteria muy virulenta 

ya que tiene la capacidad de ser inhalada.  

 

El nombre de esta enfermedad se debe a que fue descubierta por 

la gran mortalidad de ardillas por la zona del lago Tulare en California.  

 

En sus inicios esta enfermedad se fue difundiendo por cazadores, 

cocineros y trabajadores agrícolas, ya que eran los que estaban más en 

contacto con animales infectados. Estos patógenos entran al cuerpo a 

través de heridas en la piel o por las membranas mucosas. La 

enfermedad se desarrolla rápidamente. Los síntomas que manifiesta el 

paciente son: dolor de cabeza, fatiga, mareos, dolores musculares, 

pérdida de apetito y náuseas. La inflamación externa precede a la de las 

glándulas linfáticas, con fiebre y supuraciones que a la larga desarrollan 

complicaciones peligrosas para la vida del paciente. 

Como la enfermedad también se transmite por inhalación, se 

convierte en una enfermedad respiratoria cuyos síntomas se pueden 

confundir con muchas otras enfermedades similares. 

 

La Francisella tularensis fue un ejemplo perfecto de arma 

biológica. El microbio posee una gran capacidad de infectar, lo que 

resulta en una alta tasa de mortalidad. Además, sólo una cantidad 

microscópica de las bacterias es suficiente para desencadenar una 
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epidemia masiva. Esta arma biológica fue utilizada por la Unión 

Soviética en la Segunda Guerra Mundial contra unos de los ejércitos 

alemanes. Las ratas rápidamente propagaron la enfermedad. 

 

 Las ratas enfermas fueron regadas en el frente espantándolas 

hacia las líneas alemanas mediante cercos de fuego.   La enfermedad se 

propagó rápidamente, en las líneas del frente causando considerables 

bajas a tal punto que el Estado Mayor del General Paulus tuvo que 

tomar medidas que afectaron las operaciones militares. Debido a las 

malas condiciones de su ejército el general, Paulus, tuvo que parar la 

invasión de la ciudad de Stalingrado. 

 

 La mayoría de soldados que habían sido capturados durante esta 

ofensiva mostraban claramente los síntomas de esta enfermedad. Sin 

tratamiento, el curso del paciente podría progresar a insuficiencia 

respiratoria, shock y muerte. 

 

El uso de esta arma biológica tuvo un efecto en el bando alemán, 

pero también lo tuvo en el bando soviético, infectó a gran número de 

soldados del Ejército Rojo, pero estos podían ser reemplazados, 

mientras que los alemanes, encontrándose cercados no tenían cómo 

retirar a los enfermos del campo de batalla y menos reemplazarlos. 

 

Los científicos soviéticos comenzaron a investigar sobre el 

microbio de la tularemia después de terminada la Segunda Guerra 

Mundial.  

Biólogos militares descubrieron que, si la enfermedad es tratada 

de manera apropiada, después de curada la infección el organismo 

desarrolla una inmunidad de por vida contra la enfermedad. Además, 

unas personas infectadas no representan un peligro para otras personas. 

Por otro lado, una de las debilidades de la bacteria Francisella 

tularensis es que es sensible a la luz del sol, por eso, en invierno causó 

estragos en Rusia, mientras que en verano la enfermedad casi 

desaparecía. La bacteria muere en sólo 30 minutos, cuando es expuesta 

a la luz solar. 
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El microbio muere también en agua hirviendo, única forma de 

eliminarlo de la ropa, pero que en Stalingrado era un problema debido 

a la falta de agua. Cuando aparecieron los antibióticos, como la 

estreptomicina, levomycetin, tetraciclina, lograron destruir al germen 

en un período muy corto de tiempo. 

 

Hoy en día la enfermedad está controlada y tratada con los 

medios necesarios para su correcta eliminación.  
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EJERCICIO 1 
TEST DE VERDADERO O FALSO  

LA UNIDAD 731 
 

 

1.- La unidad 731 realizó sus experimentos con extranjeros, 

pero en suelo japonés. 

 

2.- Solo los científicos juzgados por la URSS tras la Segunda 

Guerra Mundial fueron condenados. 

 

3.- La unidad 731 se preocupaba por sus pacientes y aplicaban 

anestesia en sus operaciones. 

 

4.- Se cree que la unidad 731 llegó a matar a 600.000 personas. 

 

5.- Los juzgados japoneses aceptaron los actos realizados por la 

unidad 731 pero no pagaron a los demandantes la cantidad de dinero 

que habían pedido. 
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EJERCICIO 2 
TEST VERDADERO O FALSO EL CASO DE 

LOS ATAQUES CON ÁNTRAX DE 2001 
 

 

1.- El ántrax o carbunco es una infección causada por un virus. 

 

2.- B. anthracis es un bacilo gran positivo. 

 

3.- Se sabe con exactitud que en el caso de los ataques con ántrax 

de 2001, al menos 22 personas fueron infectadas con ántrax. 

 

4.- A consecuencia de los ataques con ántrax de 2001, 5 personas 

murieron. 

 

5.- Existen 5 maneras diferentes en las que las esporas de B. 

anthracis pueden infectar un organismo. 
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EJERCICIO 3 
TEST VERDADERO O FALSO EL USO DE LA 

VIRUELA CONTRA LOS NATIVOS 
NORTEAMERICANOS 

 

 

 

1.- La viruela fue utilizada por los colonizadores españoles contra 

los nativos. 

 

2.- La variedad viruela menor, era la única variedad clínica 

conocido hasta el S.XIX. 

 

3.- Tom Skinner es miembro de la CDC de EEUU. 

 

4.- El médico francés E. Jenner descubrió la vacunación 

 

5.- Los ganaderos estaban inmunizados contra la viruela humana. 
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EJERCICIO 4 
TEST VERDADERO O FALSO EL PROTOCOLO 

DE GINEBRA DE 1925 
 

 

1.- En la Antigüedad un recurso frecuente en las guerras era la 

contaminación de las fuentes de agua. 

 

2.- El uso tanto de medios químicos como biológicos en las 

guerras fue condenado por primera vez en el Protocolo de Ginebra en 

1925. 

 

3.- Tras el protocolo de 1925, todos los Estados miembros 

destruyeron sus armas químicas  

 

4.- En las reservas del Protocolo, las armas podían ser utilizadas 

en caso de que el Estado enemigo o aliado atacara con ellas. 

 

5.- El principal objetivo de la Conferencia de Paris de 1933 era 

elaborar una lista de las posibles armas químicas que pudieran tener los 

Estados miembros en sus arsenales.  
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EJERCICIO 5 
TEST VERDADERO O FALSO STALINGRADO 

Y LA ENFERMEDAD DE LAS RATAS 
 

 

1.- La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin con el suicidio de 

Stalin.  

 

2.- El ejército de Hitler fue derrotado en la batalla de Stalingrado. 

 

3.- El más afectado por la enfermedad tularemia fue el bando 

soviético. 

 

4.- Esta enfermedad se le debe el nombre a un lago en California. 

 

5.- Con la luz del sol la bacteria se reproduce y la enfermedad 

puede ocasionar graves daños en el organismo.  
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