----- Mensaje original ----De: free4truth
Para: MCVictimsEU@yahoogroups.com
Enviado: Domingo, 2 de enero de 2011, 8:56 AM
Asunto: [MCVictimsEU] Re: Fw: SLECHTS 1 PARAGRAAF : ONLY ONE PARAGRAPH : [mcactivism] Ethics of CIA and Military Contracting
Ross, C. A., Las éticas de la CIA y las fuerzas armadas en contratar a psiquiatras y psicólogos, Ethical
Human Psychology and Psychiatry: An Internal Journal of Critical Inquiry, 2007, 9(1), 25-34 en CBS Interactive, BNET, Health Publications, http://findarticles.com/p/articles/mi_7530/is_200704/ai_n32217167/

pág. 3, < http://findarticles.com/p/articles/mi_7530/is_200704/ai_n32217167/pg_3/ >.
Cita: (…) Los experimentos de implantar electrodos al cerebro los han hecho por intenciones no
terapéuticas, y eran basados en diagnosis no científicas y métodos de tratamiento no científicos
aún no probados. Eran inmorales y nocivos. Hay que suponer que causaban daños permanentes
al cerebro y las complicaciones incluían infecciones del cerebro, apoplejía y muerte. No había ningún seguimiento significativo de los sujetos. No existió consentimiento de ser informados realmente. Los sujetos no eran protegidos por asesoramiento de un consejero independiente. Los sujetos
eran frecuentemente delincuentes, huérfanos, pacientes psiquiátricos, adicionados a drogas, u
otros individuos quienes no podían resistir. (...)
pág.5, < http://findarticles.com/p/articles/mi_7530/is_200704/ai_n32217167/pg_5/ >
Cita: (…) Sub-proyecto 84 de MKULTRA era un contrato de $ 34.000 concedido al Dr. Martin Orne
en Harvard en 1960 con nivel de alta clandestinidad. El tema de las investigaciones eran la naturaleza de condiciones especiales de consciencia y trance, y el rol de hipnosis en interrogatorio. Publicaciones por Dr. Orne tratan de asuntos incluyendo la creación de amnesia, alucinaciones, comportamiento involuntario antisocial, y recuerdos falsos introducidos con hipnosis, y trastornos mentales de múltiple personalidad [= personalidad fraccionada en varias personalidades] (Ross, 2006).
Sub-proyecto de MKULTRA 43 era un contrato de máxima clandestinidad a $ 34.000 otorgado en
1956 a Dr. West durante que era el presidente del Departamento de Psiquiatría en la universidad
de Oklahoma. Documentos del sub-proyecto 43 lo describen como enfocando en la creación experimental de estados de disociación incluyendo amnesia, depersonalizar, y trastorno de múltiple
personalidad, aplicando hipnosis, LSD y otras drogas, privación sensorial y otros métodos.
Los doctores Orne y West aconsejaron a la CIA de como crear trastorno de múltiple personalidad
inducida, y hablaron con, publicaron con, y reexaminaron la obra de otros contratantes inclusive G.
H Estabrooks. Dr. West y Dr. Orne, los dos eran antes de su muerte socios del Consejo Científico
y Profesional de la Fundación de Síndrome Memoria Falsa, una organización que asegura que la
mayor parte, si no todos los casos clínicamente diagnosticados de trastorno de múltiple personalidad son inducidos por tratamiento. Tales opiniones no pueden ser evaluados en vacuo. El hecho
que ambos, el Dr. West y Dr. Orne, eran contratantes de alta clandestinidad en programas de la
CIA diseñados a crear trastornos inducidos de múltiple personalidad, tiene que dar a conocer seguramente una posibilidad de inclinado y investido interés.
pág.6, < http://findarticles.com/p/articles/mi_7530/is_200704/ai_n32217167/pg_6/ >
Cita: ( … ) Proclamaciones falsas que los experimentos de control de la mente eran realizados en
era más temprana con diferentes normas éticas.
Apologistas a favor de los experimentos de control mental sostienen que estos fueron llevados a
cabo durante la Guerra Fría, en un área con diferentes normas éticas y características científicas
(Pinard & Young, 1993). Eso no es verdadero. Los experimentos de control mental violaban el Juramento de Hipócrates, el Código de Núremberg y las declaraciones de Helsinki, entre otros códigos y declaraciones. Las reglas y procedimientos de experimentación científica eran bien establecidas en 1950. Estos incluían selección al azar de sujetos, placebo o comparación de tratamientos,
y características básicas de métodos científicos conocidos desde hace siglos. Asimismo, las básicas necesidades éticas de investigación acerca de seres humanos eran bien establecidas en 1950.
Los experimentos de control mental violaban todos estos. La intención de los experimentos no te-
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nía nada que ver con medicina o tratamiento. La intención era perfeccionar métodos de lavado de
cerebro, interrogación, y control de comportamiento y memoria por la CIA y los militares. No existió
ninguna posibilidad de beneficio para los sujetos o pacientes futuros. (...)
A pesar de que toda la documentación sigue clasificada todavía, es muy probable que se hayan
experimentado las variedades de armas no-letales a civiles inconcientes en los últimos 10 años.
Estas incluyen varios tipos de rayos energéticos diseñados para deshabilitar a un blanco, noquearle a él o ella, o cambiar su pensamiento y comportamiento (Pasternak, 1997). Estos experimentos
tienen que involucrar a psiquiatras y psicólogos quienes aprecian el impacto psicológico de las
armas.
Inmoral experimentación es un abuso de la Psiquiatría. Camuflado como investigación medical,
seres humanos eran sometidos a experimentos inmorales por beneficio del estado. Este abuso de
la Psiquiatría ha ocurrido en todas las escuelas mayores de Medicina en los EEUU. Era penetrante
y extenso. Muchas de las figuras principales en la Psiquiatría participaban directamente o apartaban la vista durante sus amigos y colegas obtenían subvenciones y promociones. (...)
pág.8, < http://findarticles.com/p/articles/mi_7530/is_200704/ai_n32217167/pg_8/ >
Cita: ( … ) Los experimentos realizados con los fondos de la CIA y las fuerzas armadas incluían
una gama amplia de experimentos acerca de civiles involuntarios, usando LSD y otras drogas,
armas biológicas, armas químicas, y radiación. Las instituciones donde estos contratantes con
libertad de acción altamente secreta tenían sus bases incluían muchas escuelas mayores de Medicina como Havard, Yale, UCLA, Tulane, Columbia, Cornell, Standford, Johns Hopkins y también
los Institutos Nacionales de Salud, la Compañía de Eli Lilly y la Asociación de los Psicólogos Estadounidenses.
Pues, surge la cuestión ¿qué extensión deben tener tales necesidades de revelación? Potencialmente, físicos pudieran ser requeridos a revelar sus condiciones de contrato con respeto a desarrollo y experimentación de armas no-letales, químicas, biológicas, y otras, control de la mente y
interrogación, alternación de comportamiento a sujetos involuntarios, y una alta gama de actividades. Si estas revelaciones causaran un conflicto público a los contratantes entre su Juramento de
Seguridad Nacional y su Juramento de Hipócrates, yo lo tomara por algo bueno. El conflicto debiera ser expuesto a la luz y el sujeto de discusión en la literatura médica, y luego el sujeto de guías
y reglas de asociaciones profesionales.
Fracaso de revelar tales conflictos de interés y lazos económicos, si sea necesario, debieran ser
sujeto de las mismas reglas y consecuencias como fracaso de revelación de relaciones con compañías farmacéuticas. Contratantes pudieran evitar tales requerimientos de revelación no publicando o presentando sobre los relevantes ámbitos de asuntos, que fuera su derecho. (...)
Lee el artículo entero:
http://findarticles.com/p/articles/mi_7530/is_200704/ai_n32217167/
Atentamente:
http://mindcon.wordpress.com/
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