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“La crisis mundial del coronavirus de 2020-22

Destrucción de la sociedad civil

Depresión económica diseñada, golpe de Estado global y el ‘gran reinicio’”

Por profesor Michel Chossudovsky
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Este libro electrónico está dedicado a los camioneros de Canadá y su valiente postura para
restaurar la democracia.

“El infierno está vacío y todos los demonios están aquí”. William Shakespeare, Tempestad.

“¡Es hora de que todos salgamos de este trance negativo, de esta histeria colectiva, porque el
hambre, la pobreza, el desempleo masivo matarán y destruirán la vida de muchas más
personas que el SARS-CoV-2! (Dr. Pascal Sacré).

“Estoy viendo pacientes que tienen erupciones faciales, infecciones fúngicas, infecciones
bacterianas. En febrero y marzo nos dijeron que no usáramos máscaras. ¿Qué cambió? La
ciencia no cambió. La política lo hizo. Esto se trata de cumplimiento. No se trata de ciencia. (Dr.
James Meehan).

“Una vez que la mentira se convierte en verdad, no hay marcha atrás. La locura prevalece. El
mundo está patas arriba”. (Michel Chossudovsky).
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“Estamos encerrados por una tasa de mortalidad por infección de menos del 0,2 por ciento”.
(Dr. Richard Schabas).

LA NARRATIVA DEL COVID-19 se está desmoronando entre grandes protestas por todo el
mundo que apenas están comenzando.

Estamos en la encrucijada de una de las crisis más graves de la historia mundial. Somos
historia viva, pero nuestra comprensión de la secuencia de eventos desde enero de 2020 se ha
vuelto borrosa.

En todo el mundo, las personas han sido engañadas tanto por sus gobiernos como por los
medios de comunicación sobre las causas y las devastadoras consecuencias de la “pandemia”
de COVID-19.
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La verdad tácita es que el nuevo coronavirus proporciona un pretexto y una justificación a los
poderosos intereses financieros y a los políticos corruptos para precipitar al mundo entero en
una espiral de desempleo masivo, bancarrota, pobreza extrema y desesperación.

Más de 7 mil millones de personas en todo el mundo se ven afectadas directa o indirectamente
por la crisis del coronavirus.

La “emergencia” de salud pública de COVID-19 bajo los auspicios de la OMS se presentó a la
opinión pública como un medio (‘solución’) para contener el “virus asesino”.

Si se hubiera informado y tranquilizado al público de que el COVID es (según la definición de la
OMS) “similar a la influenza estacional”, la campaña de miedo se habría derrumbado. El
bloqueo y cierre de la economía nacional habría sido rechazado de plano.

La OMS lanzó la primera etapa de esta crisis (fuera de China) el 30 de enero de 2020 en un
momento en que había 5 casos en los EE.UU., 3 en Canadá, 4 en Francia, 4 en Alemania.
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¿Estos números justifican la declaración de una emergencia de salud pública mundial?

En el transcurso de los últimos dos años a partir de principios de enero de 2020, he analizado
casi a diario la línea de tiempo y la evolución de la crisis del COVID.

Desde el principio, en enero de 2020, se indujo a la gente a creer y aceptar la existencia de una
epidemia peligrosa y de rápido progreso.

La evidencia es abrumadora:

1. La prueba RT-PCR no tiene sentido (ahora confirmada por la OMS y los CDC). Toda la base
de datos de los llamados “casos confirmados de COVID” es totalmente inválida. Estas son las
estimaciones que se han utilizado para justificar TODOS los mandatos de COVID-19 desde
marzo de 2020. Las cifras sobre la mortalidad relacionada con COVID-19 también son inválidas
(Ver Capítulo III). Estas son las “estimaciones” falsas utilizadas para justificar la violación de los
derechos humanos fundamentales.
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2. El SARS-CoV-2 es “similar a la influenza estacional” según los CDC y la OMS. No es un
virus asesino. (Ver Capítulo III).

3. Los impactos económicos y sociales de los confinamientos son devastadores: quiebras,
desempleo, pobreza y desesperación. Los mandatos del COVID-19 están acabando con la vida
de las personas. (Ver Capítulos IV y V).

4. Las vacunas de ARNm de COVID-19 han resultado en una tendencia mundial al alza en la
mortalidad y morbilidad que está ampliamente documentada (ver Capítulo VIII). Un informe
confidencial de Pfizer hecho público bajo Freedom of Information (FOI) confirma que la
inyección de COVID-19 es una “vacuna asesina”.

5. Registrados y registrados para UE/RU/EE. UU.: 61 654 muertes relacionadas con
inyecciones de COVID-19 y 9 755 085 lesiones notificadas al 28 de enero de 2022 (solo se
notifica y registra un pequeño porcentaje de muertes y lesiones).

6. Pfizer tiene antecedentes penales en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
(Ver Capítulo VIII).
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Cada uno de los 13 capítulos del libro proporciona información fáctica, así como análisis sobre
los siguientes temas:

¿Qué es el COVID-19, qué es el SARS-CoV-2, cómo se identifica, cómo se estima?
La línea de tiempo y la evolución histórica de la crisis de la corona,
Los devastadores impactos económicos y financieros,
El enriquecimiento de una minoría social de multimillonarios, la crisis de deuda más grave de la
historia mundial
La ingeniería social y la desestabilización de las instituciones de la sociedad civil
-
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Cómo las políticas de confinamiento provocan desempleo y pobreza masiva en todo el mundo,
Los impactos devastadores en la salud mental.

Disponibles en 51 idiomas, el libro electrónico incluye análisis de medicamentos curativos y
preventivos, así como una revisión de la vacuna de ARNm "mensajero" COVID-19 de Big
Pharma, que es un medicamento "no aprobado" y "experimental" que afecta el genoma
humano. (Es una droga peligrosa. Ver Capítulo VIII).

También se analizan temas relacionados con la derogación de los derechos humanos
fundamentales, la censura a los médicos, la libertad de expresión y el movimiento de protesta.

El Capítulo XIII se centra en el desarrollo de la crisis de la deuda global, la desestabilización de
los gobiernos nacionales, las amenazas a la democracia, incluida la "gobernanza global" y la
propuesta del "Gran Reinicio" del Foro Económico Mundial.

Este libro electrónico está disponible de forma gratuita con el fin de llegar a personas de todo el
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mundo.

Reflejos

Estamos en la encrucijada de una de las crisis más graves de la historia mundial. Somos
historia viva, pero nuestra comprensión de la secuencia de eventos desde enero de 2020 se ha
vuelto borrosa.

En todo el mundo, las personas han sido engañadas tanto por sus gobiernos como por los
medios de comunicación sobre las causas y las devastadoras consecuencias de la “pandemia”
de COVID-19.

La verdad tácita es que el nuevo coronavirus proporciona un pretexto y una justificación a los
poderosos intereses financieros y a los políticos corruptos para precipitar al mundo entero en
una espiral de desempleo masivo, bancarrota, pobreza extrema y desesperación.

9 / 34

“La crisis mundial del coronavirus de 2020-22 destrucción de la sociedad civil depresión económica dise
Escrito por Profesor Michel Chossudovsky
Viernes, 04 de Marzo de 2022 09:20

Más de 7 mil millones de personas en todo el mundo se ven afectadas directa o indirectamente
por la crisis del coronavirus.

La “emergencia” de salud pública de COVID-19 bajo los auspicios de la OMS se presentó a la
opinión pública como un medio (“solución”) para contener el “virus asesino”.

Si se hubiera informado y tranquilizado al público de que el COVID es (según la definición de la
OMS) “similar a la influenza estacional”, la campaña de miedo se habría derrumbado. El
bloqueo y cierre de la economía nacional habría sido rechazado de plano.

La OMS lanzó la primera etapa de esta crisis (fuera de China) el 30 de enero de 2020 en un
momento en que había 5 casos en los EE.UU., 3 en Canadá, 4 en Francia, 4 en Alemania.

¿Estos números justifican la declaración de una emergencia de salud pública mundial?

La campaña de miedo se sustentaba en declaraciones políticas y desinformación mediática.
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La gente está asustada. Se les anima a hacerse la prueba PCR, que está viciada. Una prueba
PCR positiva no significa que estés infectado y/o que puedas transmitir el virus.

Se sabe que la prueba RT-PCR produce un alto porcentaje de falsos positivos. Además,
no identifica el virus.

Desde el principio, en enero de 2020, no había “base científica” para justificar el lanzamiento de
una emergencia de salud pública mundial.

En febrero, la crisis de la COVID estuvo acompañada de un gran desplome de los mercados
financieros. Hay evidencia de fraude financiero.

Y el 11 de marzo de 2020: la OMS declaró oficialmente una pandemia mundial en un momento
en que había 44.279 casos y 1440 muertes fuera de China de una población de 6.400 millones
(estimaciones de casos confirmados basados en la prueba PCR).
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Inmediatamente después del anuncio de la OMS del 11 de marzo de 2020, se transmitieron
instrucciones de confinamiento y bloqueo a 193 estados miembros de las Naciones Unidas.

Sin precedentes en la historia, aplicada casi simultáneamente en un gran número de países, se
han desestabilizado sectores enteros de la economía mundial. Las pequeñas y medianas
empresas han sido llevadas a la bancarrota. El desempleo y la pobreza son rampantes.

Los impactos sociales de estas medidas no solo son devastadores, sino que continúan bajo lo
que se describió como “una segunda ola”. No hay evidencia de una “segunda ola”.
Ampliamente documentado, las estimaciones de PCR son defectuosas.

Los impactos en la salud (mortalidad, morbilidad) derivados del cierre de las economías
nacionales superan con creces los atribuidos a la COVID-19.

Han estallado hambrunas en al menos 25 países en desarrollo según fuentes de la ONU.
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La salud mental de millones de personas en todo el mundo se ha visto afectada como resultado
del confinamiento, el distanciamiento social, la pérdida de empleos, las quiebras, la pobreza
masiva y la desesperación. La frecuencia de suicidios y adicción a las drogas ha aumentado en
todo el mundo.

Se dice que “V the Virus” es responsable de la ola de quiebras y desempleo. Eso es una
mentira. No existe una relación causal entre el virus (microscópico) SARS-CoV-2 y las
variables económicas.

Son los poderosos financieros y multimillonarios quienes están detrás de este proyecto que ha
contribuido a la desestabilización (mundial) de la economía real. Y existe amplia evidencia de
que la decisión de “cerrar” las economías nacionales (lo que resultará en pobreza y desempleo)
inevitablemente tendrá un impacto en los patrones de morbilidad y mortalidad.

Desde principios de febrero de 2020, los súper ricos han cobrado miles de millones de dólares.
Y está en curso.
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Ampliamente documentada, se trata de la mayor redistribución de la riqueza mundial en la
historia mundial, acompañada de un proceso de empobrecimiento mundial.

La crisis del COVID-19 está acabando con la vida de las personas

Estamos ante un proceso sumamente complejo. En el transcurso de los dos últimos años, he
analizado casi a diario la cronología y evolución de la crisis del COVID-19.

Desde el principio, en enero de 2020, se indujo a la gente de todo el mundo a creer y aceptar la
existencia de una epidemia peligrosa y de rápido progreso. La desinformación de los medios
fue fundamental para mantener la narrativa de COVID-19.

En el momento de escribir este artículo, han estallado movimientos de protesta en numerosos
países.

Desde el principio, en enero de 2020, se han utilizado mentiras y falsedades científicas para
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mantener la legitimidad de los mandatos políticos de la COVID-19, incluidos los
confinamientos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la supresión de los derechos
humanos fundamentales.

El proceso de toma de decisiones controlado por el establecimiento financiero es
extremadamente complejo. Se está desarrollando una estructura de “gobernanza global” que
socava la democracia. Instrucciones similares se transmiten simultáneamente a políticos
corruptos en un gran número de países. Todo el sistema de las Naciones Unidas es cómplice
de esta empresa diabólica.

La pandemia se anunció el 11 de marzo de 2020. Ese mismo día, se transmitieron
instrucciones de confinamiento a 193 estados miembros de las Naciones Unidas, requiriendo
esencialmente el cierre (parcial) de su economía nacional como medio para “combatir el virus”.

Más de 7 mil millones de personas en todo el mundo se ven afectadas directa o indirectamente
por la crisis del coronavirus y los mandatos destructivos implementados por gobiernos
nacionales moralmente depravados.

La campaña del miedo se impone.
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La “vacuna” de ARNm

A partir de finales de 2020, se hizo creer a la gente de todo el mundo que las inyecciones de la
vacuna COVID-19 de Big Pharma eran la "solución". Y esa “normalidad” sería restaurada una
vez que toda la población del planeta hubiera sido completamente vacunada con varias dosis.

¿Cómo es posible que a principios de noviembre de 2020 se lanzara rápidamente una vacuna
para el nuevo virus SARS-CoV-2, que en condiciones normales habría tardado años en
desarrollarse?

La vacuna de ARNm anunciada por Big Pharma con Pfizer a la cabeza se basa en una
tecnología experimental de ARNm de edición de genes que tiene relación con el genoma
humano.

¿Se realizaron las pruebas estándar de laboratorio con animales usando ratones o hurones?

16 / 34

“La crisis mundial del coronavirus de 2020-22 destrucción de la sociedad civil depresión económica dise
Escrito por Profesor Michel Chossudovsky
Viernes, 04 de Marzo de 2022 09:20

¿O Pfizer “fue directamente a los “conejillos de indias” humanos? Las pruebas en humanos
comenzaron a fines de julio y principios de agosto de 2020.2 “Tres meses es algo inaudito para
probar una nueva vacuna. Varios años es la norma.”

Sobre el contenido del libro:

El Capítulo Introductorio se centra en la campaña del miedo, la desestabilización deliberada de
la sociedad civil y el papel insidioso de la propaganda mediática.

En el Capítulo II se describe una revisión detallada de la historia de la crisis de Covid-19,
examinando la cronología de los principales eventos.

El capítulo III se centra en la naturaleza del virus SARS-CoV-2, así como en la prueba
defectuosa de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa
(RT-PCR), que desde el principio fue utilizada por los gobiernos nacionales para generar "datos
falsos" con miras a hasta justificar mandatos políticos excesivos y socialmente destructivos.
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Las amplias consecuencias económicas y sociales de esta crisis, incluido el proceso de
empobrecimiento mundial y la redistribución de la riqueza a favor de los multimillonarios súper
ricos, se examinan en los Capítulos IV y V.

El caos económico ha sido fundamental para desencadenar la crisis de deuda mundial más
grave de la historia mundial.

Los efectos devastadores de las políticas de confinamiento en la salud mental, incluido el
aumento de los suicidios y el abuso de drogas, se examinan en el Capítulo VI.

El capítulo VII examina la supresión de la hidroxicloroquina (HCQ), un fármaco barato y eficaz.

El programa de vacunación de Big Pharma se inició meses antes del brote anunciado del
nuevo virus corona en Wuhan a fines de 2019. El Capítulo VIII revisa lo que se describe mejor
como "Una vacuna asesina". La última parte del capítulo se centra en el Proyecto de Identidad
Digital I D2020 y la imposición del llamado Pasaporte Vacuna.
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El capítulo IX recuerda las circunstancias de la pandemia de gripe porcina H1N1 de 2009, que
resultó ser una estafa. ¿Fue un "ensayo general" de lo que vendría?

El Capítulo X se centra en la Derogación de la Libertad de Expresión y las políticas autoritarias
utilizadas para reprimir el movimiento de protesta y asegurar el cumplimiento social.

El Capítulo XI se centra en la Identidad del Virus.

El Capítulo XII se centra en los Crímenes contra la Humanidad y el Código de Nuremberg.

El Capítulo XIII analiza la propuesta del “Gran Reinicio” del Foro Económico Mundial que, de
adoptarse, consistiría en establecer un sistema de “gobernanza global”, desechando el Estado
de Bienestar e imponiendo medidas de austeridad masivas a una población empobrecida.
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Lo que se está desarrollando es la crisis mundial de la deuda más grave de la historia mundial.
El emblema oficial del "Gran Reinicio" del Foro Económico Mundial es "No seas dueño de
nada, sé feliz"

El Capítulo XIV, titulado The Road Ahead: Building a Worldwide Movement Against Corona
Tyranny, formula los contornos de un movimiento mundial que desafía enérgicamente la
legitimidad de las élites financieras, Big Pharma, et al., así como las estructuras corruptas de
autoridad política a nivel nacional. nivel.

Una palabra sobre la metodología: nuestro objetivo es refutar la "Gran Mentira" a través de un
análisis cuidadoso que consiste en:

Un repaso histórico de la crisis del COVID con datos precisos, conceptos y definiciones.
Citas de documentos oficiales e informes revisados por pares. Se indican numerosas fuentes y
referencias,
Análisis científico y revisión detallada de datos, estimaciones y definiciones "oficiales",
-
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Análisis de los impactos de las “directrices” de la OMS y las políticas gubernamentales en
variables económicas, sociales y de salud pública.

Mi objetivo como autor es informar a la gente en todo el mundo y refutar la narrativa oficial que
se ha utilizado como pretexto y justificación para desestabilizar el tejido económico y social de
países enteros, seguida de la imposición de la "mortal" COVID-19 "vacuna".

Esta crisis afecta a la humanidad en su totalidad: 7.900 millones de personas. Nos
solidarizamos con nuestros semejantes en todo el mundo. La verdad es un instrumento
poderoso.

*Actualizado: febrero 2022. Especial para Voces del Periodista. Libro electrónico, en sitio web
Global Research:
https://cutt.ly/2PbR4gJ
.
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“La crisis mundial del coronavirus de 2020-22

Destrucción de la sociedad civil

Depresión económica diseñada, golpe de Estado global y el ‘gran reinicio’”

Por profesor Michel Chossudovsky

Este libro electrónico está dedicado a los camioneros de Canadá y su valiente postura para
restaurar la democracia.

“El infierno está vacío y todos los demonios están aquí”. William Shakespeare, Tempestad.

“¡Es hora de que todos salgamos de este trance negativo, de esta histeria colectiva, porque el
hambre, la pobreza, el desempleo masivo matarán y destruirán la vida de muchas más
personas que el SARS-CoV-2! (Dr. Pascal Sacré).

“Estoy viendo pacientes que tienen erupciones faciales, infecciones fúngicas, infecciones
bacterianas. En febrero y marzo nos dijeron que no usáramos máscaras. ¿Qué cambió? La
ciencia no cambió. La política lo hizo. Esto se trata de cumplimiento. No se trata de ciencia. (Dr.
James Meehan).

“Una vez que la mentira se convierte en verdad, no hay marcha atrás. La locura prevalece. El
mundo está patas arriba”. (Michel Chossudovsky).

“Estamos encerrados por una tasa de mortalidad por infección de menos del 0,2 por ciento”.
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(Dr. Richard Schabas).

LA NARRATIVA DEL COVID-19 se está desmoronando entre grandes protestas por todo el
mundo que apenas están comenzando.

Estamos en la encrucijada de una de las crisis más graves de la historia mundial. Somos
historia viva, pero nuestra comprensión de la secuencia de eventos desde enero de 2020 se ha
vuelto borrosa.

En todo el mundo, las personas han sido engañadas tanto por sus gobiernos como por los
medios de comunicación sobre las causas y las devastadoras consecuencias de la “pandemia”
de COVID-19.

La verdad tácita es que el nuevo coronavirus proporciona un pretexto y una justificación a los
poderosos intereses financieros y a los políticos corruptos para precipitar al mundo entero en
una espiral de desempleo masivo, bancarrota, pobreza extrema y desesperación.

Más de 7 mil millones de personas en todo el mundo se ven afectadas directa o indirectamente
por la crisis del coronavirus.

La “emergencia” de salud pública de COVID-19 bajo los auspicios de la OMS se presentó a la
opinión pública como un medio (‘solución’) para contener el “virus asesino”.

Si se hubiera informado y tranquilizado al público de que el COVID es (según la definición de la
OMS) “similar a la influenza estacional”, la campaña de miedo se habría derrumbado. El
bloqueo y cierre de la economía nacional habría sido rechazado de plano.
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La OMS lanzó la primera etapa de esta crisis (fuera de China) el 30 de enero de 2020 en un
momento en que había 5 casos en los EE.UU., 3 en Canadá, 4 en Francia, 4 en Alemania.

¿Estos números justifican la declaración de una emergencia de salud pública mundial?

En el transcurso de los últimos dos años a partir de principios de enero de 2020, he analizado
casi a diario la línea de tiempo y la evolución de la crisis del COVID.

Desde el principio, en enero de 2020, se indujo a la gente a creer y aceptar la existencia de una
epidemia peligrosa y de rápido progreso.

La evidencia es abrumadora:

1. La prueba RT-PCR no tiene sentido (ahora confirmada por la OMS y los CDC). Toda la base
de datos de los llamados “casos confirmados de COVID” es totalmente inválida. Estas son las
estimaciones que se han utilizado para justificar TODOS los mandatos de COVID-19 desde
marzo de 2020. Las cifras sobre la mortalidad relacionada con COVID-19 también son inválidas
(Ver Capítulo III). Estas son las “estimaciones” falsas utilizadas para justificar la violación de los
derechos humanos fundamentales.

2. El SARS-CoV-2 es “similar a la influenza estacional” según los CDC y la OMS. No es un
virus asesino. (Ver Capítulo III).

3. Los impactos económicos y sociales de los confinamientos son devastadores: quiebras,
desempleo, pobreza y desesperación. Los mandatos del COVID-19 están acabando con la vida
de las personas. (Ver Capítulos IV y V).

4. Las vacunas de ARNm de COVID-19 han resultado en una tendencia mundial al alza en la

24 / 34

“La crisis mundial del coronavirus de 2020-22 destrucción de la sociedad civil depresión económica dise
Escrito por Profesor Michel Chossudovsky
Viernes, 04 de Marzo de 2022 09:20

mortalidad y morbilidad que está ampliamente documentada (ver Capítulo VIII). Un informe
confidencial de Pfizer hecho público bajo Freedom of Information (FOI) confirma que la
inyección de COVID-19 es una “vacuna asesina”.

5. Registrados y registrados para UE/RU/EE. UU.: 61 654 muertes relacionadas con
inyecciones de COVID-19 y 9 755 085 lesiones notificadas al 28 de enero de 2022 (solo se
notifica y registra un pequeño porcentaje de muertes y lesiones).

6. Pfizer tiene antecedentes penales en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
(Ver Capítulo VIII).

Cada uno de los 13 capítulos del libro proporciona información fáctica, así como análisis sobre
los siguientes temas:
¿Qué es el COVID-19, qué es el SARS-CoV-2, cómo se identifica, cómo se estima?
La línea de tiempo y la evolución histórica de la crisis de la corona,
Los devastadores impactos económicos y financieros,
El enriquecimiento de una minoría social de multimillonarios, la crisis de deuda más grave de la
historia mundial
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La ingeniería social y la desestabilización de las instituciones de la sociedad civil
Cómo las políticas de confinamiento provocan desempleo y pobreza masiva en todo el mundo,
Los impactos devastadores en la salud mental.

Disponibles en 51 idiomas, el libro electrónico incluye análisis de medicamentos curativos y
preventivos, así como una revisión de la vacuna de ARNm "mensajero" COVID-19 de Big
Pharma, que es un medicamento "no aprobado" y "experimental" que afecta el genoma
humano. (Es una droga peligrosa. Ver Capítulo VIII).

También se analizan temas relacionados con la derogación de los derechos humanos
fundamentales, la censura a los médicos, la libertad de expresión y el movimiento de protesta.

El Capítulo XIII se centra en el desarrollo de la crisis de la deuda global, la desestabilización de
los gobiernos nacionales, las amenazas a la democracia, incluida la "gobernanza global" y la
propuesta del "Gran Reinicio" del Foro Económico Mundial.

Este libro electrónico está disponible de forma gratuita con el fin de llegar a personas de todo el
mundo.

Reflejos
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Estamos en la encrucijada de una de las crisis más graves de la historia mundial. Somos
historia viva, pero nuestra comprensión de la secuencia de eventos desde enero de 2020 se ha
vuelto borrosa.

En todo el mundo, las personas han sido engañadas tanto por sus gobiernos como por los
medios de comunicación sobre las causas y las devastadoras consecuencias de la “pandemia”
de COVID-19.

La verdad tácita es que el nuevo coronavirus proporciona un pretexto y una justificación a los
poderosos intereses financieros y a los políticos corruptos para precipitar al mundo entero en
una espiral de desempleo masivo, bancarrota, pobreza extrema y desesperación.

Más de 7 mil millones de personas en todo el mundo se ven afectadas directa o indirectamente
por la crisis del coronavirus.

La “emergencia” de salud pública de COVID-19 bajo los auspicios de la OMS se presentó a la
opinión pública como un medio (“solución”) para contener el “virus asesino”.

Si se hubiera informado y tranquilizado al público de que el COVID es (según la definición de la
OMS) “similar a la influenza estacional”, la campaña de miedo se habría derrumbado. El
bloqueo y cierre de la economía nacional habría sido rechazado de plano.

La OMS lanzó la primera etapa de esta crisis (fuera de China) el 30 de enero de 2020 en un
momento en que había 5 casos en los EE.UU., 3 en Canadá, 4 en Francia, 4 en Alemania.

¿Estos números justifican la declaración de una emergencia de salud pública mundial?

La campaña de miedo se sustentaba en declaraciones políticas y desinformación mediática.
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La gente está asustada. Se les anima a hacerse la prueba PCR, que está viciada. Una prueba
PCR positiva no significa que estés infectado y/o que puedas transmitir el virus.

Se sabe que la prueba RT-PCR produce un alto porcentaje de falsos positivos. Además,
no identifica el virus.

Desde el principio, en enero de 2020, no había “base científica” para justificar el lanzamiento de
una emergencia de salud pública mundial.

En febrero, la crisis de la COVID estuvo acompañada de un gran desplome de los mercados
financieros. Hay evidencia de fraude financiero.

Y el 11 de marzo de 2020: la OMS declaró oficialmente una pandemia mundial en un momento
en que había 44.279 casos y 1440 muertes fuera de China de una población de 6.400 millones
(estimaciones de casos confirmados basados en la prueba PCR).

Inmediatamente después del anuncio de la OMS del 11 de marzo de 2020, se transmitieron
instrucciones de confinamiento y bloqueo a 193 estados miembros de las Naciones Unidas.

Sin precedentes en la historia, aplicada casi simultáneamente en un gran número de países, se
han desestabilizado sectores enteros de la economía mundial. Las pequeñas y medianas
empresas han sido llevadas a la bancarrota. El desempleo y la pobreza son rampantes.

Los impactos sociales de estas medidas no solo son devastadores, sino que continúan bajo lo
que se describió como “una segunda ola”. No hay evidencia de una “segunda ola”.
Ampliamente documentado, las estimaciones de PCR son defectuosas.

Los impactos en la salud (mortalidad, morbilidad) derivados del cierre de las economías
nacionales superan con creces los atribuidos a la COVID-19.
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Han estallado hambrunas en al menos 25 países en desarrollo según fuentes de la ONU.

La salud mental de millones de personas en todo el mundo se ha visto afectada como resultado
del confinamiento, el distanciamiento social, la pérdida de empleos, las quiebras, la pobreza
masiva y la desesperación. La frecuencia de suicidios y adicción a las drogas ha aumentado en
todo el mundo.

Se dice que “V the Virus” es responsable de la ola de quiebras y desempleo. Eso es una
mentira. No existe una relación causal entre el virus (microscópico) SARS-CoV-2 y las
variables económicas.

Son los poderosos financieros y multimillonarios quienes están detrás de este proyecto que ha
contribuido a la desestabilización (mundial) de la economía real. Y existe amplia evidencia de
que la decisión de “cerrar” las economías nacionales (lo que resultará en pobreza y desempleo)
inevitablemente tendrá un impacto en los patrones de morbilidad y mortalidad.

Desde principios de febrero de 2020, los súper ricos han cobrado miles de millones de dólares.
Y está en curso.

Ampliamente documentada, se trata de la mayor redistribución de la riqueza mundial en la
historia mundial, acompañada de un proceso de empobrecimiento mundial.

La crisis del COVID-19 está acabando con la vida de las personas

Estamos ante un proceso sumamente complejo. En el transcurso de los dos últimos años, he
analizado casi a diario la cronología y evolución de la crisis del COVID-19.

Desde el principio, en enero de 2020, se indujo a la gente de todo el mundo a creer y aceptar la
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existencia de una epidemia peligrosa y de rápido progreso. La desinformación de los medios
fue fundamental para mantener la narrativa de COVID-19.

En el momento de escribir este artículo, han estallado movimientos de protesta en numerosos
países.

Desde el principio, en enero de 2020, se han utilizado mentiras y falsedades científicas para
mantener la legitimidad de los mandatos políticos de la COVID-19, incluidos los
confinamientos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la supresión de los derechos
humanos fundamentales.

El proceso de toma de decisiones controlado por el establecimiento financiero es
extremadamente complejo. Se está desarrollando una estructura de “gobernanza global” que
socava la democracia. Instrucciones similares se transmiten simultáneamente a políticos
corruptos en un gran número de países. Todo el sistema de las Naciones Unidas es cómplice
de esta empresa diabólica.

La pandemia se anunció el 11 de marzo de 2020. Ese mismo día, se transmitieron
instrucciones de confinamiento a 193 estados miembros de las Naciones Unidas, requiriendo
esencialmente el cierre (parcial) de su economía nacional como medio para “combatir el virus”.

Más de 7 mil millones de personas en todo el mundo se ven afectadas directa o indirectamente
por la crisis del coronavirus y los mandatos destructivos implementados por gobiernos
nacionales moralmente depravados.

La campaña del miedo se impone.

La “vacuna” de ARNm

A partir de finales de 2020, se hizo creer a la gente de todo el mundo que las inyecciones de la

30 / 34

“La crisis mundial del coronavirus de 2020-22 destrucción de la sociedad civil depresión económica dise
Escrito por Profesor Michel Chossudovsky
Viernes, 04 de Marzo de 2022 09:20

vacuna COVID-19 de Big Pharma eran la "solución". Y esa “normalidad” sería restaurada una
vez que toda la población del planeta hubiera sido completamente vacunada con varias dosis.

¿Cómo es posible que a principios de noviembre de 2020 se lanzara rápidamente una vacuna
para el nuevo virus SARS-CoV-2, que en condiciones normales habría tardado años en
desarrollarse?

La vacuna de ARNm anunciada por Big Pharma con Pfizer a la cabeza se basa en una
tecnología experimental de ARNm de edición de genes que tiene relación con el genoma
humano.

¿Se realizaron las pruebas estándar de laboratorio con animales usando ratones o hurones?

¿O Pfizer “fue directamente a los “conejillos de indias” humanos? Las pruebas en humanos
comenzaron a fines de julio y principios de agosto de 2020.2 “Tres meses es algo inaudito para
probar una nueva vacuna. Varios años es la norma.”

Sobre el contenido del libro:

El Capítulo Introductorio se centra en la campaña del miedo, la desestabilización deliberada de
la sociedad civil y el papel insidioso de la propaganda mediática.

En el Capítulo II se describe una revisión detallada de la historia de la crisis de Covid-19,
examinando la cronología de los principales eventos.

El capítulo III se centra en la naturaleza del virus SARS-CoV-2, así como en la prueba
defectuosa de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa
(RT-PCR), que desde el principio fue utilizada por los gobiernos nacionales para generar "datos
falsos" con miras a hasta justificar mandatos políticos excesivos y socialmente destructivos.
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Las amplias consecuencias económicas y sociales de esta crisis, incluido el proceso de
empobrecimiento mundial y la redistribución de la riqueza a favor de los multimillonarios súper
ricos, se examinan en los Capítulos IV y V.

El caos económico ha sido fundamental para desencadenar la crisis de deuda mundial más
grave de la historia mundial.

Los efectos devastadores de las políticas de confinamiento en la salud mental, incluido el
aumento de los suicidios y el abuso de drogas, se examinan en el Capítulo VI.

El capítulo VII examina la supresión de la hidroxicloroquina (HCQ), un fármaco barato y eficaz.

El programa de vacunación de Big Pharma se inició meses antes del brote anunciado del
nuevo virus corona en Wuhan a fines de 2019. El Capítulo VIII revisa lo que se describe mejor
como "Una vacuna asesina". La última parte del capítulo se centra en el Proyecto de Identidad
Digital I D2020 y la imposición del llamado Pasaporte Vacuna.

El capítulo IX recuerda las circunstancias de la pandemia de gripe porcina H1N1 de 2009, que
resultó ser una estafa. ¿Fue un "ensayo general" de lo que vendría?

El Capítulo X se centra en la Derogación de la Libertad de Expresión y las políticas autoritarias
utilizadas para reprimir el movimiento de protesta y asegurar el cumplimiento social.

El Capítulo XI se centra en la Identidad del Virus.

El Capítulo XII se centra en los Crímenes contra la Humanidad y el Código de Nuremberg.
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El Capítulo XIII analiza la propuesta del “Gran Reinicio” del Foro Económico Mundial que, de
adoptarse, consistiría en establecer un sistema de “gobernanza global”, desechando el Estado
de Bienestar e imponiendo medidas de austeridad masivas a una población empobrecida.

Lo que se está desarrollando es la crisis mundial de la deuda más grave de la historia mundial.
El emblema oficial del "Gran Reinicio" del Foro Económico Mundial es "No seas dueño de
nada, sé feliz"

El Capítulo XIV, titulado The Road Ahead: Building a Worldwide Movement Against Corona
Tyranny, formula los contornos de un movimiento mundial que desafía enérgicamente la
legitimidad de las élites financieras, Big Pharma, et al., así como las estructuras corruptas de
autoridad política a nivel nacional. nivel.

Una palabra sobre la metodología: nuestro objetivo es refutar la "Gran Mentira" a través de un
análisis cuidadoso que consiste en:
Un repaso histórico de la crisis del COVID con datos precisos, conceptos y definiciones.
Citas de documentos oficiales e informes revisados por pares. Se indican numerosas fuentes y
referencias,
Análisis científico y revisión detallada de datos, estimaciones y definiciones "oficiales",
Análisis de los impactos de las “directrices” de la OMS y las políticas gubernamentales en
variables económicas, sociales y de salud pública.
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Mi objetivo como autor es informar a la gente en todo el mundo y refutar la narrativa oficial que
se ha utilizado como pretexto y justificación para desestabilizar el tejido económico y social de
países enteros, seguida de la imposición de la "mortal" COVID-19 "vacuna".

Esta crisis afecta a la humanidad en su totalidad: 7.900 millones de personas. Nos
solidarizamos con nuestros semejantes en todo el mundo. La verdad es un instrumento
poderoso.

*Actualizado: febrero 2022. Especial para Voces del Periodista. Libro electrónico, en sitio web
Global Research:
https://cutt.ly/2PbR4gJ
.
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