
La Organización Mundial de la Salud intenta hacerse con el poder 

1. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar del Reglamento Sanitario Internacional 

(RSI). Estados Unidos aceptó el RSI en 2005. Este reglamento anula y sustituye a la 

Constitución de los Estados Unidos. 

2. El 18 de enero de 2022, Estados Unidos presentó una serie de enmiendas al RSI que 

sirven para ceder aún más nuestra soberanía y empoderar en gran medida a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para restringir SUS derechos y libertades relacionados con la salud. 

3. La 75ª reunión de la Asamblea Mundial de la Salud se celebrará en Ginebra, Suiza, del 22 

al 28 de mayo. La Asamblea votará las Enmiendas al RSI. Es muy probable que se aprueben y 

se conviertan en ley internacional a menos que "Nosotros el Pueblo" nos levantemos contra 

este ataque a nuestra soberanía. 

4. Estas enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional NO necesitan ser aprobadas por 

dos tercios del Senado de los Estados Unidos. Ya hemos aceptado obedecer el RSI en virtud de 

nuestra pertenencia a las Naciones Unidas y a la OMS. Ya hemos cedido parte de nuestra 

soberanía. Estas enmiendas están diseñadas para confundir a los países miembros para que 

cedan aún más su soberanía. 

5. Además de las enmiendas propuestas al RSI, la OMS también ha creado un Órgano de 

Negociación Intergubernamental (INB) que está negociando activamente un "Tratado sobre la 

Prevención, Preparación y Respuesta a las Pandemias" internacional. El "Tratado sobre 

Pandemias" propuesto es independiente y se suma a las enmiendas propuestas al Reglamento 

Sanitario Internacional mencionadas anteriormente. 

6. El "Tratado sobre la Pandemia" todavía no existe. Se está redactando y negociando 

ahora mismo. Los debates sobre el "Tratado sobre la Pandemia" son importantes, pero 

también forman parte de una sofisticada distracción para confundir a la gente y conseguir 

que ignore la preocupación inmediata, que son las Enmiendas al RSI que se están 

considerando en la Asamblea Mundial de la Salud del 22 al 28 de mayo. 

7. El momento de alzar la voz y defender tus derechos es AHORA. 
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