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“Bastille 2022”

  

Movimiento mundial

  

contra la “tiranía del coronavirus”

  

Profesor Michel Chossudovsky

  

Nuestra intención es confrontar a los poderosos actores detrás de este esfuerzo criminal que
literalmente está destruyendo la vida de las personas en todo el mundo, mientras crea
divisiones dentro de la sociedad.

  

La Toma de la Bastilla ocurrió en París en la tarde del 14 de julio de 1789. La Bastilla era una
armería medieval, una fortaleza y una prisión política. Era el símbolo de la Autoridad Real bajo
el reinado del rey Luis XVI. 

  

LA MONARQUÍAfrancesa se vio obligada a aceptar la autoridad del recién proclamado
Asamblea Nacional también refrenda los Derechos Fundamentales contenidos en la
“Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen” (Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano), formulada a principios de agosto de 1789.

  

 1 / 14



“Bastille 2022” Movimiento mundial contra la “tiranía del coronavirus”

Escrito por Profesor Michel Chossudovsky
Lunes, 21 de Febrero de 2022 01:04

Más de 230 años después, estos Derechos Fundamentales (Liberté, Égalité, Fraternité) están
siendo violados ahora por gobiernos corruptos de todo el mundo en nombre de un
establecimiento financiero totalitario e ilusorio.

  

Bastilla 2022

  

“Bastille 2022” se refiere no solo a la restauración de estos derechos fundamentales. Busca
revertir y deshabilitar la agenda criminal del Covid-19 que en el transcurso de los últimos dos
años ha desencadenado caos económico, social y político a nivel mundial en 193 estados
miembros de las Naciones Unidas, sumado a quiebras, desempleo, pobreza masiva y
desesperación. Se han reportado hambrunas en 25 países.

  

A partir de noviembre de 2020, una vacuna experimental de ARNm lanzada por nuestros
gobiernos (supuestamente con el fin de combatir la propagación del virus) ha resultado en una
tendencia mundial ascendente de muertes y lesiones relacionadas con la vacuna. Es una
vacuna asesina. Es un crimen contra la humanidad. 

  

Bastilla 2022 no es un movimiento de “protesta” en sentido estricto.

  

No buscamos negociar con funcionarios gubernamentales corruptos. Cuestionamos su
legitimidad. Son mentirosos.

  

Nuestra intención es confrontar a los poderosos actores detrás de este esfuerzo criminal que
literalmente está destruyendo la vida de las personas en todo el mundo, mientras crea
divisiones dentro de la sociedad. Los impactos en la salud mental de grupos de población en
todo el mundo son devastadores. 

  

Los numerosos bloqueos (quedarse en casa de la fuerza laboral), las campañas de miedo, los
mandatos políticos de Covid-19 impuestos a 193 estados miembros de las Naciones Unidas
también han contribuido a socavar y desestabilizar:
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1.- El tejido mismo de la sociedad civil y sus instituciones, incluidas la educación, la cultura y
las artes, las reuniones sociales, los deportes, el entretenimiento, etc. 

  

2.- Todas las actividades del sector público, incluida la infraestructura física y social, los
servicios sociales, la aplicación de la ley, etc.

  

3.- Todas las principales actividades del sector privado que caracterizan las economías
nacionales, regionales y locales, incluidas las empresas corporativas pequeñas, medianas y
grandes, las granjas familiares, la industria, el comercio mayorista y minorista, la economía de
servicios urbanos, las empresas de transporte, las líneas aéreas, las cadenas hoteleras, etc.

  

4.- Las estructuras de la economía global, incluido el comercio internacional de productos
básicos, la inversión, las relaciones de importación y exportación entre países, etc. Se ha
discutido todo el panorama de la economía global
.

  

A su vez, se ha desarrollado un proceso de enriquecimiento de la élite multimillonaria
junto con el aumento de las desigualdades sociales. Las deudas masivas contraídas por el
Estado-nación producto de la corrupción y el colapso fiscal se han disparado. Cada vez más,
los gobiernos nacionales están en una camisa de fuerza, bajo el peso de poderosas
instituciones acreedoras. Las crecientes deudas en todos los niveles de la sociedad son la
fuerza impulsora. 

  

La creación de un movimiento de masas

  

Lo que está en juego es la creación de un movimiento de masas (a nivel nacional y mundial)
que cuestione la legitimidad y la autoridad de los arquitectos de este proyecto insidioso que, en
términos generales, emana de: Big Money, Big Pharma, los conglomerados de tecnología de la
información, el aparato de seguridad, Inteligencia, el Complejo Industrial Militar, Big Energy, los
Medios Corporativos.

  

Irónicamente, los arquitectos de la “pandemia” de Covid-19 ahora están activamente
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involucrados en la formulación de la “Solución”. El Gran Reinicio del Foro Económico Mundial
consiste en instalar un régimen totalitario a nivel mundial. Lo que se contempla es un sistema
de “Gobernanza Global”.

  

Más de 190 estados miembros de la ONU están programados para ser debilitados y
socavados. Están bajo las garras de la crisis de deuda más grave de la historia mundial. Bajo el
Gran Reinicio, las instituciones de la democracia parlamentaria y el Estado de Bienestar serán
reemplazadas por una “asociación público-privada” no elegida dominada por los niveles
superiores del establecimiento financiero. En palabras del difunto David Rockefeller:

  

“…El mundo ahora es más sofisticado y está preparado para marchar hacia 0un gobierno
mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y banqueros mundiales es
seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados”
. (citado por 
Aspen Times
, 15 de agosto de 2011, énfasis añadido).

  

El escenario de la Gobernanza Global impone una agenda de ingeniería social y cumplimiento
económico:

  

Constituye una extensión del marco de política neoliberal impuesto tanto a los países en
desarrollo como a los desarrollados. Consiste en desechar la “autodeterminación nacional” y
construir un nexo mundial de regímenes proxy controlados por una “soberanía supranacional”
(Gobierno Mundial) compuesta por instituciones financieras líderes, multimillonarios y sus
fundaciones filantrópicas.

  

Restaurando la Democracia Real

  

Buscaremos todas las vías a través de medios pacíficos para desactivar y socavar este
proyecto totalitario, incluido el diálogo con y dentro de instituciones públicas y privadas,
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, miembros de las fuerzas armadas y judiciales.
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Lo que se requiere es romper las estructuras de corrupción, jerarquía y autoridad abusiva, es
decir, perseguir lo que podría describirse como: “La democratización de la toma de
decisiones dentro de nuestras instituciones”.

  

El arte del engaño

  

No obstante, debemos comprender las limitaciones de llevar a cabo procedimientos judiciales
efectivos contra los gobiernos nacionales. Los jueces a menudo son presionados, amenazados
y corruptos, alineados tanto con los intereses financieros dominantes como con los políticos.

  

Además, en la medida en que los gobiernos nacionales de todo el mundo hacen cumplir este
proyecto insidioso, la Corte Penal Internacional (CPI), que es oficialmente “independiente” con
respecto al Consejo de Seguridad de la ONU, tiene un largo historial de eludir los crímenes de
guerra de EE.UU. y la OTAN. La CPI está controlada por las mismas élites financieras que
controlan los gobiernos.

  

También debemos entender las complejidades de este proyecto totalitario cuidadosamente
diseñado y coordinado, a saber, el papel de varias instituciones financieras fraudulentas,
grupos de cabildeo y asesoría corporativa, consultores, “asesores científicos”, etc., que actúan
como intermediarios en nombre de Big Pharma y el sector financiero.

  

Hay una jerarquía en las estructuras de autoridad. Este proceso de toma de decisiones
complejo e intrincado se utiliza para cooptar, sobornar y manipular a los funcionarios
gubernamentales.  Mandatos de política casi idénticos
(que emanan de una autoridad superior) se implementan simultáneamente en numerosos
países, lo que requiere una coordinación activa. Las mismas poderosas firmas de lobby están
actuando al mismo tiempo en diferentes países (por ejemplo, en América del Norte y la Unión
Europea).

  

Se ha asignado un amplio presupuesto multimillonario para la implementación en todo el
mundo de los mandatos de política de Covid-19. Estos últimos han propiciado la
desestabilización de la sociedad civil y sus instituciones, incluida la interrupción de los servicios
de salud, educación, deportes, actividades culturales, etc.
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Se debe cuestionar la legitimidad de los políticos y sus poderosos patrocinadores de Big
Money, incluidas las medidas de estado policial adoptadas para hacer cumplir la imposición de
un pasaporte de vacuna digital, así como el uso de la máscara facial, el distanciamiento social,
etc.

  

¿Cuáles son nuestras prioridades?

  

Más de 7 mil millones de personas en todo el mundo se ven afectadas directa o indirectamente
por la crisis del coronavirus. Varios miles de millones de personas ya han sido vacunados con
una “vacuna” experimental de ARNm “no aprobada”, que ha resultado en una ola mundial de
mortalidad y morbilidad.

  

Si bien esta tendencia está confirmada por las cifras oficiales relacionadas con las muertes y
los eventos adversos relacionados con las vacunas, los principales medios de comunicación y
los gobiernos se encuentran en un estado de negación.

  

Los devastadores impactos en la salud de la vacuna Covid-19 rara vez se reconocen. Es el
mismo eslogan (que es una mentira descarada) repetido hasta la saciedad: “el virus es
mucho más peligroso que la vacuna”
.

  

“En realidad, tenemos más datos de seguridad sobre la vacuna que sobre el virus, y ya vemos
que el virus es mucho más peligroso que la vacuna.

  

El Dr. Alan Schroeder cree que es muy natural que los padres se preocupen, pero dijo que para
los adolescentes el virus es más peligroso que la vacuna.

  

Los médicos lo buscan en los niños, pero la conclusión es que el virus es mucho más peligroso
que la vacuna.
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“Las mutaciones en la variante Ómicron lo hacen [al virus] más prolífico, peligroso y
escurridizo”, etc.

  

Este consenso propagandístico debe romperse. Con respecto a la vacuna, informar a las
personas de todo el país sobre los datos de muertes y eventos adversos es el primer paso.

  

La Crisis del Covid iniciada en enero de 2020 no tiene precedentes en la Historia Mundial. La
propaganda bajo Nuremberg es un crimen
.

  

Desmantelar el aparato de propaganda es crucial. La contrapropaganda juega un papel
clave  en revelar las mentiras utilizadas para
justificar los mandatos políticos.

  

Sin desinformación persistente de los medios, la narrativa oficial de Covid se desmorona.

  

En primer lugar, debemos desafiar enérgicamente a los principales medios de comunicación,
sin apuntar específicamente a los principales periodistas, a quienes se les ha instruido que
cumplan con la narrativa oficial. En este sentido, deberíamos favorecer el diálogo con
periodistas individuales (independientes).

  

Debemos asegurarnos de que las personas en todo el mundo logren comprender la historia y
los efectos devastadores de la crisis de la Covid respaldados por conceptos, análisis,
testimonios y datos científicos. Este esfuerzo requerirá un proceso paralelo a nivel de base
para sensibilizar a los conciudadanos y establecer un diálogo sobre la naturaleza de la
supuesta pandemia, la vacuna de ARNm, la prueba RT-PCR, así como los devastadores
impactos económicos y sociales de los bloqueos.

  

Si bien debemos poner fin a la campaña del miedo, debemos informar a nuestros
conciudadanos sobre los peligros de la vacuna de ARNm, así como el caos diseñado de esta
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agenda totalitaria de "gobernanza global" en las estructuras mismas de la sociedad civil.

  

La “campaña de miedo” será reemplazada por “información, conceptos, análisis y datos”, así
como por “estrategias” para confrontar a las grandes farmacéuticas, a los funcionarios
corruptos en altos cargos, así como a sus patrocinadores de Big Money.

  

También debemos asegurar la conducción del diálogo y el debate en las bases de la sociedad.

  

Poner fin a la “vacuna asesina”

  

Nuestra primera tarea es detener y cancelar de inmediato la llamada “vacuna” Covid-19 que ha
desencadenado una ola de mortalidad y morbilidad en todo el mundo. 

  

Según el Dr. Thomas Binder: 

  

“Las inyecciones de genes no son seguras. Pueden causar reacciones anafilácticas,
tromboembolismo, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada y miocarditis a corto
plazo.

  

Existe posible inmunosupresión y potenciación dependiente de anticuerpos, ADE, a medio
plazo.

  

Y a largo plazo existen posibles enfermedades autoinmunes, cáncer e infertilidad, riesgos que
aún no se han descartado”.

  

Según Doctors for COVID Ethics, en la UE, el Reino Unido y los EE.UU., los datos tabulados
respectivamente por EudraVigilance, MHRA (Reino Unido) y VAERS (EE.UU.):
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“Ahora han registrado muchas más muertes y lesiones por el lanzamiento de la “vacuna”
COVID-19 que por todas las vacunas anteriores combinadas desde que comenzaron los
registros”

  

Con respecto a la “vacuna” de ARNm, los principales medios de comunicación NO han
informado sobre la catastrófica cantidad de muertes relacionadas con las inyecciones, a pesar
de que las cifras oficiales están disponibles públicamente.

  

“La señal de daño ahora es indiscutiblemente abrumadora y, de acuerdo con los estándares
éticos universalmente aceptados para los ensayos clínicos, exigimos que el programa de
“vacunación” Covid-19 se detenga de inmediato en todo el mundo.

  

La continuación del programa, con pleno conocimiento de los daños graves y la muerte de
adultos y niños, constituye Crímenes de Lesa Humanidad/Genocidio, por los cuales los
responsables o cómplices serán en última instancia personalmente responsables”

  

En muchos países, hubo un cambio significativo en la mortalidad luego de la introducción de la
vacuna de ARNm.

  

El informe confidencial de Pfizer

  

Vale la pena señalar que un Informe confidencial de Pfizer publicado como parte de un
procedimiento de Libertad de información (FOI) proporciona datos sobre muertes y eventos
adversos registrados por Pfizer desde el comienzo del proyecto de vacuna en diciembre de
2020 hasta finales de febrero de 2021, a saber, un período muy corto (como máximo dos
meses y medio): 

  

En una ironía retorcida, los datos revelados en este "informe interno" refuta la narrativa oficial
de la vacuna que venden los gobiernos y la OMS. También confirma el análisis de numerosos
médicos y científicos que han revelado las devastadoras consecuencias de la “vacuna” de
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ARNm.

  

Lo que está contenido en el informe "confidencial" de Pfizer es evidencia detallada sobre los
impactos de la "vacuna" sobre la mortalidad y la morbilidad. Estos datos que emanan de la
“boca de caballo” ahora pueden ser utilizados para confrontar y formular procedimientos
legales contra las grandes farmacéuticas, los gobiernos, la OMS y los medios de
comunicación.

  

En un Tribunal de Justicia, la evidencia contenida en este informe confidencial de Big Pharma
(junto con los datos sobre muertes y eventos adversos compilados por las autoridades
nacionales en la UE, el Reino Unido y los EE.UU.) es irrefutable: porque son sus datos y sus
estimaciones y no la nuestra. (Análisis del Informe Confidencial de Pfizer).

  

Es una admisión por parte de los gobiernos y Big Pharma de que la vacuna Covid-19 es una
empresa criminal “Pfizer sabía desde el principio que era una vacuna mortal. Los
gobiernos no han hecho ningún intento de pedir el retiro de la vacuna asesina”.

  

Es de señalar que Pfizer tiene antecedentes penales (2009) con el Departamento de Justicia
de EE.UU. por cargos de “marketing fraudulento”.

  

Como parte del acuerdo del Departamento de Justicia de 2009, Pfizer fue puesto en libertad
condicional:

  

“Pfizer también acordó celebrar un amplio acuerdo de integridad corporativa... [que] prevé la
implementación de procedimientos y revisiones para evitar y detectar de inmediato una
conducta similar a la que dio lugar a este asunto”.

  

Pero ya no se trata de “marketing fraudulento”: “Matar es bueno para los negocios”: La
vacuna es una operación multimillonaria en todo el mundo. Es homicidio.
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Una vez que se haya detenido la “vacuna”, la criminalidad de Big Pharma se revelará y
comprenderá por completo. A su vez, la legitimidad de la narrativa oficial de Covid basada en
mentiras y ciencia falsa inevitablemente se verá afectada. Este es el primer paso para romper
la narrativa “oficial” de Covid. 

  

La Verdad es un arma pacífica importante. Sin propaganda y desinformación de los medios, los
arquitectos de este proyecto no tienen una pierna sobre la que apoyarse.

  

Rompamos el consenso “oficial” del Covid-19 y el aparato propagandístico que otorga
“legitimidad” a una agenda criminal.

  

Una vez que colapse, abrirá el camino para revertir el proceso más amplio de caos económico,
social y político generado en el curso de los últimos dos años.

  

La dimensión geopolítica

  

Lo que se está desarrollando es una fase nueva y destructiva del imperialismo estadounidense.
Es un proyecto totalitario de ingeniería económica y social. 

  

La administración Biden ha respaldado la Agenda Covid, que se ha utilizado para desestabilizar
y debilitar las economías nacionales, incluidas las de las “naciones enemigas”.

  

No podemos divorciar nuestra comprensión de la crisis de Covid de la política exterior de
EE.UU. y la agenda hegemónica de EE.UU.: por ejemplo, la confrontación de EE.UU. y la
OTAN con Rusia en Europa del Este, la militarización del Mar de China Meridional dirigida
contra China, Irán y la geopolítica de Oriente Medio, los regímenes de sanciones vigentes
contra Venezuela y Cuba, etc.

  

“Big Money, incluidas las fundaciones multimillonarias, son la fuerza impulsora. Es una alianza
compleja de Wall Street y el establecimiento bancario, los grandes conglomerados de petróleo
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y energía, los llamados “contratistas de defensa”, las grandes farmacéuticas, los
conglomerados de biotecnología, los medios corporativos, los gigantes de telecomunicaciones,
comunicaciones y tecnología digital, junto con una red de think tanks, grupos de presión,
laboratorios de investigación, etc. La titularidad de la propiedad intelectual también juega un
papel central.

  

Esta poderosa red de toma de decisiones financieras digitales también involucra a las
principales instituciones bancarias y acreedoras: la Reserva Federal, el Banco Central Europeo
(BCE), el FMI, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y el Banco de Pagos
Internacionales con sede en Basilea (BIS), que juega un papel estratégico clave.

  

A su vez, los niveles superiores del aparato estatal de los EE.UU. (y los aliados occidentales de
Washington) están directa o indirectamente involucrados, incluidos el Pentágono, la inteligencia
de los EE.UU. (y sus laboratorios de investigación), las autoridades de salud, Seguridad
Nacional y el Departamento de Estado de los EE.UU. embajadas en más de 150 países).”

  

Integración de todos los sectores de la sociedad

  

Cabe señalar que la oposición organizada en muchos países occidentales es débil. ¿Por qué?
Porque las “fuerzas progresistas”, incluidos intelectuales de izquierda, líderes de ONG, líderes
sindicales y laborales tanto en Europa Occidental como en América del Norte, han respaldado
desde el principio la narrativa oficial de Covid. Muchos de estos movimientos progresistas
cuentan con el apoyo de fundaciones corporativas. 

  

Las mismas fundaciones multimillonarias (Rockefeller, Ford, Gates, et al) que son los
arquitectos tácitos del “Gran reinicio” y la “Gobernanza global” también están involucradas
(generosamente) en la financiación de varios movimientos sociales. “Controlan a la oposición”.

  

Lo que esto significa es que los activistas de base a menudo son engañados y traicionados por
sus líderes, quienes habitualmente son cooptados por sus patrocinadores multimillonarios.

  

Es fundamental que estos activistas de base se integren en el pilar del movimiento contra el
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consenso Covid-19.

  

El camino por delante

  

Lo que se requiere es el desarrollo de una red de base amplia que confronte tanto a los
arquitectos de esta crisis como a todos los niveles de gobierno
(es decir, nacional, estados, provincias, municipios, etc.) involucrados en la imposición de la
vacuna y en la realización de la misma. confinamiento y cierre de la actividad económica.

  

Esta red se establecería (a nivel nacional e internacional) en todos los niveles de la sociedad,
en ciudades y pueblos, lugares de trabajo, parroquias. Sindicatos, organizaciones de
agricultores, asociaciones profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos de
estudiantes, asociaciones de veteranos. Los grupos de la iglesia serían llamados a integrar
este movimiento.

  

La “difusión de la palabra” a través de las redes sociales y los medios de comunicación
independientes en línea se llevará a cabo teniendo en cuenta que tanto Google como
Facebook son instrumentos de censura.

  

Los procedimientos legales y las protestas se están desarrollando en todas las principales
regiones del mundo. Como parte de una red mundial de iniciativas, es importante establecer
mecanismos de comunicación, diálogo e intercambio dentro y entre países.

  

La creación de tal movimiento, que desafía enérgicamente la legitimidad de las élites
financieras, Big Pharma, et al., así como las estructuras de autoridad política a nivel nacional,
no es tarea fácil. Requerirá un grado de solidaridad, unidad y compromiso sin
precedentes en la historia mundial.

  

Lo que se requiere es romper las barreras políticas e ideológicas dentro de la sociedad (es
decir, entre los partidos políticos) y actuar con una sola voz hacia la Construcción de un
Consenso Mundial contra la Tiranía. 
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La Solidaridad Mundial y la Dignidad Humana es la Fuerza Impulsora.
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