
LA	PLANDEMIA	Y	“LAS	ASAMBLEAS	DEL	
PUEBLO”	(2)	

  

Por PROLETARIOS INTERNACIONALISTAS [1] 
 

  

Lo mejor es que las “Asambleas del Pueblo”, no se detienen en los aspectos 
inmediatos (o económicos) del ataque plandémico, sino que insisten por todos 
lados en el objetivo mismo de la plutocracia mundial, en 
el PLAN global: resetear la sociedad, imponer por medio del terror un nuevo modo 
de opresión capitalista mucho más milico, opresivo, controlador… 
destruyendo la esencia misma del ser humano, su comunidad: 

“…no se trata solo de la ganancia fabulosa que la vacunación masiva y reiterada en 
varias dosis les brindará, sino de culminar un plan diseñado para 
“resetear” la sociedad después de destruir la cultura, las conquistas democráticas, 
sindicales, culturales y las instituciones forjadas en décadas de lucha. El terror fue 
su herramienta y no piensan abandonarla sin llegar al final” [2] 

Al igual que los Proletarios Internacionalistas en diversas partes del mundo, las 
Asambleas del Pueblo denuncian como pueden y cuando pueden, todas las formas 
dictatoriales que la burguesía mundial va tratando de imponer con el pretexto 
sanitario. “la vacuna trasciende a la avaricia de los laboratorios y se instala en el 
ámbito del control, segmentación y vigilancia de la población. 
A la vacuna le sucederá la exigencia de pasaportes sanitarios, constatación de 
vacunación, carnet de salud u otros mecanismos que termine de seleccionar, 
segmentar y disciplinar a los pueblos” [3] 

Es precisamente eso, lo que más ha ido demarcando, a las organizaciones 
proletarias de todas las fracciones del capital: la denuncia de que están 
destruyendo la vida humana para imponer ese “nuevo orden mundial”: lo que han 
conseguido con la pandemia en materia de lo que era central (laexpropiación 
a los pueblos y la destrucción de las sociedades y soberanías), para otros es 
necesario seguir hasta el final, hasta lograr la sociedad universalmente gobernada 
con vigilancia digital” [4] 



Desde el ataque abierto contra las luchas del proletariado y el desencadenamiento 
del PLAN destructivo de la vida, en la segunda mitad de 2019, labancocracia 
preconiza abiertamente la paralización del consumo y la producción material de 
toda la humanidad (con el pretexto del calentamiento global), e inmediatamente 
después, con la declaración de la Plandemia (pretextando un supuesto virus que 
nunca lograron aislar, ni probar su contagiosidad), el terror de Estado 
contra la revolución social asume toda potencia y militarización.  

También aquí las Asamblea del Pueblo se sitúan entre las pocas expresiones 
internacionales que comprenden y asumen la denuncia de la dictadura 
mundial: “hacia el control, la segmentación y el disciplinamiento de la población, a 
imagen y semejanza de los dictadores chinos, quienes terminan revelándose como 
socios de la conspiración…” [5] 

No solo le dan en el clavo en cuanto a métodos tiránicos y militaristas (“intentan 
seguir imponiendo restricciones, vigilancia, autoritarismo y, sobre todo, terror”) 
sino que afirman claramente que lo que quieren es destruir toda expresión 
comunitaria del ser humano, es decir abolir lo realmente humano: “Para ellos esto 
no ha terminado y no terminará hasta que no logren una reconfiguración total 
de la sociedad basada en la destrucción de la esencia de lahumanidad, es decir el 
carácter social y asociado de la existencia humana. Reemplazar sociedad por 
individuos o grupos de interés, partidos y sindicatos por ONG, solidaridad por 
individualismo al extremo, justicia social por meritocracia, solidaridad por 
mezquindad, lazos personales por virtualidad, libertad por sujeción y 
obediencia…” [6] 

Y es por eso que, con razón titulan “la gran batalla” (título del capítulo), “la batalla 
final” [14], pues se trata en la práctica de la destrucción de la humanidad misma y, 
luego de esta fase de organización del mundo en base un gran campo de 
concentración que abarca y somete a todas las regiones y países, su 
transformación en ganado transhumano, en seres totalmente desprovistos de 
humanidad. 

*** 

Para nosotros esta comunidad de lucha con las Asambleas del Pueblo se afirma por 
todas estas coincidencias prácticas en esa gran batalla final y no lacuestionamos 
por desacuerdos políticos ideológicos. 

 Sin embargo no podemos de criticar el hecho de que, la claridad con que se 
denuncia a la bancocracia que creó la Plandemia del coronavirus, se esfuma 



cuando se refieren a otras “pandemias” y en particular a la denominada “gripe 
española” [7] 

Desde nuestro punto de vista proletario y revolucionario vemos que Asambleas del 
Pueblo aparecen arrodillados repitiendo el mito burgués (creado por lamismísima 
bancocracia mundial que la que hoy domina el mundo) de que esa era una 
verdadera “pandemia” provocada por un misterioso virus y no parte de la guerra y 
masacre genocidaria organizada por el capital y su aristocracia financiera. 

En la nota siguiente trataremos este problema: la mentira histórica de la gripe 
“española”, que merece ser destruida sin piedad, porque constituye, todavía hoy un 
dogma crucial de la tiranía mundial para consolidar el “pretexto sanitario” en toda 
dictadura. 

________ 

[1] Ver sitio en construcción de Proletarios 
Internacionalistas https://pi.kilombo.top/ (ver también el sitio: 
“proletariosinternacionalistas.com”) 

[2] Ver “LA BATALLA FINAL” ídem 

[3] Ver “LA BATALLA FINAL” ídem 

[4] Ver “LA BATALLA FINAL” ídem 

[5] Ver “LA BATALLA FINAL” ídem 

[6] Ver “LA BATALLA FINAL” ídem 

[7] Ver “LA BATALLA FINAL” ídem 

[8] Ver “LA BATALLA FINAL” ídem; pero sobre todo el texto “UNA “CATÁSTROFE 
SIN PRECEDENTES” PARA JUSTIFICAR MEDIDAS SIN PRECEDENTES... (publicado 
también en Posta Portenia 2225 en agosto 21), en donde Asambleas 
lleva la contraposición entre la mentira del coronavirus y lasupuesta “verdad” 
de la pandemia de “gripe española” a su máxima 
expresión.  Ver: http://www.postaportenia.com.ar/notas/11944/una-catastrofe-sin-
precedentes-para-justificar-medidas-sin-precedentes-1/ 

 
 


