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El Comité del Pueblo de Israel 

Informe de divulgación de los efectos secundarios relacionados con la vacuna contra el 
coronavirus, abril del 2021 

Nunca hubo una vacuna que perjudicó a tantas personas 

Este es un breve resumen del informe completo, que ha sido publicado dado la urgencia de su 

contenido. 

El informe completo será publicado y distribuido dentro de poco. 

Ante todo, debemos aclarar que el Comité del Pueblo de Israel es una organización independiente, que 

se basa en información disponible a toda persona en publicaciones públicas y redes sociales. La 

información fue revisada por el equipo del comité para prevenir las equivocaciones con datos falsos, 

exagerados o incorrectos. No obstante, no se debe basar en el informe para tomar decisiones médicas 

o de otro tipo, y por supuesto que no contiene ningún tipo de recomendación médica. Quien use el 

informe para tomar decisiones médicas lo hace bajo su exclusiva responsabilidad. 

Hemos decidido comenzar este importante informe con un resumen, y a continuación puede ser 

encontrado el cuerpo del informe mismo. 

Al tiempo que el Primer Ministro de Israel y los principales funcionarios del Ministerio de Salud se 

enorgullecen del hecho de que Israel sirve de modelo mundial de vacunación de un país entero, y 

mientras que se jactan de que la empresa Pfizer nos ha elegido para ser el país experimental gracias al 

avanzado sistema tecnológico de nuestras HMOs (Kupot Cholim), el gobierno trabaja en forma 

sistemática para callar y apagar todos los sistemas de seguimiento y control cuyo propósito es 

identificar efectos secundarios que ocurren en la proximidad de la vacunación, y denunciarlos. Este 

comportamiento irresponsable del Ministerio de Salud en el marco de una campaña masiva de 
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tratamiento médico definido como experimental a millones de personas, ya sea negligente o bien una 

moda, produjo un torrente sin precedente de denuncias serias en las redes sociales sobre efectos 

secundarios de la vacuna, siendo estas la única plataforma que aún permite a las personas relatar lo 

que les ha ocurrido en realidad. Asombrosamente, este fenómeno tan extendido no ha recibido 

cubrimiento en los medios o cualquier otro tipo de tratamiento por personas públicas. 

Los sistemas de silenciamiento del sistema de salud alrededor de los efectos secundarios de la vacuna 

y su negación respecto a la seriedad y al preocupante alcance de estos efectos secundarios, así como 

la indiferencia de los medios de comunicación principales a los efectos secundarios, han creado una 

situación en la cual la ciudadanía de Israel se encuentra en completa ignorancia acerca de la existencia 

de los efectos secundarios de la vacuna, de su seriedad, y de su frecuencia. Esta neblina que existe en 

el público israelí en todo lo relacionado con los efectos secundarios de la vacuna contra el coronavirus, 

les impide a los ciudadanos el obtener la información completa que les permita tomar una decisión 

evaluada y responsable acerca de la vacuna. Es más, esto incluso eleva la sospecha quizás de que la 

falta de contraindicaciones para las poblaciones de riesgo de la vacuna, han llevado a daños 

innecesarios de la salud de ciudadanos del país, e incluso ha mortalidad. 

En la práctica, el resultado es que el sistema de salud falló en su misión de monitorear los efectos 

secundarios de la vacuna y advertir al público sobre ellos y, como consecuencia de que los medios han 

transgredido en su función de ser un mecanismo importante para el control y la crítica de la conducta 

del gobierno y como una plataforma central para la exposición de la verdad, se produjo una situación 

en la cual ha sido abandonada la salud de los ciudadanos del país. En el vacío que se ha creado, no nos 

queda otro remedio, por ser un comité independiente de investigación formado por ciudadanos 

preocupados, que usar a todos los medios que estén a nuestro alcance, incluso si son muy limitados, 

para poder investigar y estudiar la verdad en todo lo relacionado con los efectos secundarios de la 

vacuna contra el coronavirus y exponerlos. De los hallazgos de la investigación se pinta un cuadro 

preocupante con respecto al alcance de los efectos secundarios serios que han ocurrido con proximidad 

a la vacunación, incluso entre jóvenes; gran parte de estos efectos secundarios son letales, y hay casos 

(y no pocos) que lamentablemente han terminado en fallecimiento. 

La brecha inconcebible entre la realidad existente y la información publicada por el Ministerio de Salud 

de Israel y por los medios israelíes despierta la sospecha de una peligrosa decepción no sólo de los 
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ciudadanos de Israel sino también de todo el mundo, que ven a Israel como un laboratorio de estudio 

del producto biológico de la empresa Pfizer. Tal decepción, si bien fue causada por negligencia o en 

formar premeditada, puede dejar como legado generaciones adicionales de daños a personas 

alrededor del mundo. 

Queremos instar en este informe al gobierno de Israel y a todos los gobiernos del mundo entero: la 

falta de transparencia mata a personas. La decepción y ocultación conduce personas a la discapacidad 

y perdida de vida. Levanten toda la confidencialidad, creen sistemas transparentes y controlados, sólo 

así se va a lograr salvar vidas y no causar adicional daño por medio de esta herramienta de cura. ¿Es 

este el caso en el que la cura es más letal que la enfermedad misma? ¿Menos que ella? ¿Igual? Solo 

podemos llegar a una conclusión real si todos los datos son revelados en tiempo real y la prensa, la cual 

se supone sea libre, perro guardián de la democracia, vuelva a ponerse en guardia y ladrar cuando sea 

necesario. Y en estos momentos es muy necesario. 

Y antes de que lleguemos al fondo de la cuestión, aquí está resumido el quid de la cuestión: 

 Hemos recibido 288 reportes de muertes en la proximidad de la vacunación (90% hasta 10 

días después de la vacunación). 64% hombres. De acuerdo con los datos del Ministerio de 

Salud: 45 casos de muertes solamente en la proximidad de la vacunación. 

 De acuerdo con los datos de la Agencia Central de Estadística, durante enero-febrero del 2021, 

en el medio de la campaña de vacunación, se registró en Israel un incremento del 22% en la 

mortalidad general con respecto al promedio de mortalidad bimensual del año anterior. De 

hecho, enero-febrero del 2021 han sido los meses más mortales de la última década, con el 

mayor índice de mortalidad general comparado con los mismos meses en los últimos 10 años. 

 Dentro del grupo de edad de 20-29 años, el incremento en el índice de mortalidad general es 

incluso mucho más dramático. En este grupo, durante el mismo período de vacunación 

(enero-febrero del 2021), ha habido un incremento del 32% en la mortalidad general con 

respecto al índice de mortalidad bimensual del 2020. 

 El análisis estadístico de los datos de la Agencia Central de Estadística en combinación con la 

información del Ministerio de Salud conduce a la conclusión de que el índice de mortalidad 

entre los vacunados esta estimado en 1:5000 (1:13000 en edades entre 20-49, 1:6000 entre 

50-69 y 1:1600 en 70+). De acuerdo con esta estimación, se puede aproximar el número de 
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fallecimientos en Israel en proximidad a la vacunación, hasta la fecha, en alrededor de 1000-

1100 personas. 

 Existe una correlación muy alta entre la cantidad de vacunados por día y la cantidad de 

fallecimientos por día, en el intervalo de hasta 10 días, en todos los grupos de edad. En edades 

entre 20-49 – un intervalo de 9 días entre la vacunación y el fallecimiento; entre 50-69 – 5 días 

entre la vacunación y el fallecimiento; en mayores de 70 – 3 días entre a vacunación y el 

fallecimiento. 

 La probabilidad de fallecimiento después de la segunda dosis de vacunación es mayor que la 

probabilidad de fallecimiento después de la primera dosis. 

 Hasta la fecha de publicación de este informe, se han acumulado en el Comité del Pueblo de 

Israel 2066 denuncias de efectos secundarios y los datos continúan fluyendo. Estas denuncias 

muestran daños en casi todos los sistemas del cuerpo humano. Estos datos también enfatizan 

la inconcebible brecha entre los reportes oficiales de los medios israelíes y lo que el comité ha 

encontrado, una situación que se ve como “dos mundos distintos”, y que es un fallo 

periodístico en la habilidad de sentir, identificar y reportar lo que ocurre en la realidad en que 

los ciudadanos viven actualmente. 

 Existe una gran similitud entre las denuncias de los efectos secundarios en países con un alto 

porcentaje de vacunación, que incluyen cientos de denuncias de fallecimiento como también 

daños a diversos sistemas del cuerpo humano. 

 En nuestro análisis hemos encontrado un relativo alto índice de daños relativos al corazón; 

26% de todos los eventos cardiológicos han ocurrido entre jóvenes de hasta 40 años, siendo 

el diagnóstico más común miositis o pericarditis. 

 Adicionalmente, se han observado también un alto índice de casos de sangrado vaginal 

masivo, daños neurológicos, y daños a los sistemas óseos y de tejidos de la epidermis. 

 Debe ser notado que un número importante de las denuncias sobre efectos secundarios están 

relacionadas, directa o indirectamente, con trombofilia (infarto de miocardio, embolias, 

abortos naturales, trastornos del flujo sanguíneo a las extremidades y embolia pulmonar). 

 Es muy baja la cantidad de denuncias de efectos adversos de hospitales y de clínicas de HMO, 

y existe la tendencia a diagnósticos prejuiciosos que anulan la posibilidad de una relación 

entre el evento adverso y la vacuna. Se trata probablemente de varios miles de casos que no 

están siendo denunciados. 
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 En vista de la extensión y severidad de los efectos secundarios, quisiéramos expresar la 

posición del comité de que la vacunación de infantes puede conducir, también en ellos, a 

efectos secundarios que ya han sido observados en los adultos, incluyendo mortalidad infantil 

de niños totalmente sanos. Dado que el coronavirus no pone en peligro a los niños en 

absoluto, el comité está convencido de que la intención del gobierno de Israel de vacunar a 

los niños pone sus vidas en peligro, su salud, y su futuro desarrollo. 

 Dos días antes de la publicación de este informe nos hemos enterado, lamentablemente, del 

fallecimiento de una niña de dos años, en la proximidad de la vacunación, de acuerdo con los 

reportes del sistema VAERS de los Estados Unidos. Tenemos la esperanza de que la extrema 

idea de vacunar a niños contra el coronavirus va a quedar afuera de la orden del día y, si eso 

no sucede, entonces que sea rechazada completamente por la mayoría de los padres israelíes. 

 ¡Nunca hubo una vacuna que damnificó a un número tan grande de personas! El sistema 

VAERS muestra 2204 denuncias de fallecimiento de vacunados en los Estados Unidos en el 

primer trimestre del 2021, un dato que refleja un incremento de miles porciento con respecto 

a el promedio anual, que se ha mantenido en 108 denuncias anuales.  Vean la siguiente tabla: 
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El Comité del Pueblo de Israel es un grupo independiente y apolítico de ciudadanos israelíes, con 
distintas ideologías y áreas de experiencia. Entre nosotros tenemos médicos, abogados, científicos e 
investigadores en un amplio rango de disciplinas. El pegamento que nos ata a todos juntos es nuestra 
profunda preocupación con respecto a la seguridad del pueblo de Israel y el destino de nuestro país en 
vista del caótico torbellino que ha sido orquestado por el liderazgo israelí durante este año último bajo 
la sombra de la crisis de corona, y en el cual el público israelí se encuentra atrapado. En el vacío que se 
ha creado debido a la desintegración de los sistemas de nuestro país, hemos llegado a la conclusión de 
que la cura para todos los males (de salud, de moralidad, sociales y económicos), que han sido causados 
por el giro del manejo irresponsable del gobierno en la crisis del coronavirus, debe llegar del pueblo. 
Por consiguiente, nosotros nos hemos agrupado hace algunas semanas y hemos establecido el Comité 
del Pueblo de Israel en un intento de iniciar un proceso de investigación, exposición, cambio, corrección 
y recuperación, y con la esperanza de alentar a muchos otros ciudadanos israelíes a seguir nuestros 
pasos y unirse a nuestra jornada de auto-curación. 

LOS AUTORES (CON LA AYUDA DE TODOS LOS OTROS MIEMBROS DEL COMITÉ DEL PUEBLO DE 
ISRAEL): 

Dr. Pinki Feinstein, psiquiatra 

Adv. Irit Yankovich, abogada  

Dr. Galit Zapler Naor, médica  

Dr. Yaffa Shir Raz, investigadora de salud y de comunicación riesgo  

Prof. Eti Einhorn, investigadora de economía 

MPA Limor Frira, public management 

MPH Ella Nave, epidemióloga 
 

LA PÁGINA DE WEB & DIRECCIÓN DE EMAIL DEL COMITÉ DEL PUEBLO DE ISRAEL: 

https://www.the-people-committee.com/ 

Por el momento, la información en nuestra página de web es accesible solamente en hebreo. En el futuro 
cercano, vamos a proveer la información también en inglés. 

Para contactarnos, por favor mandar un email a the.people.committee@gmail.com 

 


