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BRUSELAS, Bélgica ( LifeSiteNews ) – El 11 de mayo, la miembro
alemana del Parlamento Europeo (MEP) Christine Anderson
pronunció un poderoso discurso contra el tratado pandémico
recientemente propuesto por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), advirtiendo que “la abolición de la democracia
por parte de las élites mundiales continúa. ”
“El 3 de marzo, se autorizó a la Comisión de la UE… a
renegociar el tratado con la Organización Mundial de la Salud
en nombre de los estados miembros. Con el pretexto de mejorar
la respuesta mundial a la pandemia, el plan es permitir que la
OMS asuma los poderes ejecutivos de gobierno de los estados
miembros en [el] caso de una pandemia”, explicó
Anderson. “Otorgar poderes gubernamentales a [un] organismo no
electo es exactamente lo contrario del recurso democrático y
elimina cualquier posibilidad de que la gente pida cuentas a
los funcionarios”.
“Esto equivale a nada menos que privar de sus derechos a la
gente. Les imploro que hagan lo que fueron elegidos para
hacer”, exhortó a sus colegas. “Mira esto y protege los
derechos de las personas”.
Anderson pidió a los ciudadanos que “escriban a sus diputados
[y] háganles saber que no tolerarán que los despojen de sus
derechos al recurso democrático. Hágales saber que cualquier
eurodiputado que apoye esto o vote por esto nunca más obtendrá
su voto”.

Como explica la petición de LifeSite contra el tratado
propuesto, “se espera que 194 estados miembros que representan
el 99% de la población mundial firmen tratados pandémicos con
la OMS que permitirían a [el Director General de la OMS]
Tedros, o cualquier futuro Director General, dictar
exactamente cómo su nación respondería a un nuevo brote de
enfermedad que consideran una pandemia. Este ataque a la
soberanía nacional no sorprenderá a quienes durante años han
escuchado a élites como Klaus Schwab y Bill Gates discutir su
visión de la centralización del poder en organizaciones
globalistas como el Foro Económico Mundial (FEM), la OMS y el
resto de las Naciones Unidas.”
En un

comunicado de prensa

fechado el 21 de diciembre de

2021, la OMS anunció que “la Asamblea Mundial de la Salud
acordó iniciar un proceso global para… establecer un organismo
de negociación intergubernamental (INB) para redactar y
negociar una convención, acuerdo u otro acuerdo de la OMS
instrumento internacional sobre prevención, preparación y
respuesta ante pandemias”.
“Los representantes de Biden han presentado enmiendas al
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la OMS, que daría
al Director General el derecho de declarar emergencias
sanitarias en cualquier nación, incluso cuando el país en
cuestión lo impugne”, señala la petición de LifeSite. “Estas
enmiendas, que serían legalmente vinculantes según el derecho
internacional, serán votadas por la Asamblea Mundial de la
Salud (el órgano rector de la OMS) en una convención especial
que se llevará a cabo del 22 al 28 de mayo y sentarán las
bases para una pandemia en toda regla. tratado a ser
aprobado.”

