
LA PLANDEMIA Y “LAS ASAMBLEAS 
DEL PUEBLO” (7) 
 
 
Por PROLETARIOS INTERNACIONALISTAS [1] 
  
Sin dudas una de las principales demarcaciones de la lucha proletaria, 
desde el 2019, es hablar claramente del PLANdemismo. Pues implica, 
dejar claro que, lo sanitario es solo un pretexto, de un ataque global 
contra la humanidad, que el verdadero ataque busca destruir humanos y 
destruir lo humano en cada ser humano sobreviviente a esta plandemia, 
destruyendo su salud.  
  
La destrucción de la vida humana se provoca deliberadamente por el 
discurso de terror pandémico, que impone separación, aislamiento, 
enmascaramiento, castración, control, represión…El objetivo es 
ATERRORIZAR con la mentira del VIRUS y la PANDEMIA para 
destruir toda relación verdaderamente humana en base al encierro, tapada 
de boca, burka, cuarentena, confinamiento, intoxicación religiosa… Todo 
lo que destruye la salud, la vida, la humanidad…, para construir seres 
todavía más sometidos, domesticados, esclavizados…  
  
La esencia de la sociedad capitalista, basada en la explotación y 
dominación, no ha variado. Pero en su seno, la aristocracia dineraria 
(plutocracia) [2] planifica, desde hace décadas, un ataque brutal (reseteo) 
para imponer una tiranía más sofisticada y todavía más totalitaria, que 
realice su viejo programa maltusiano de reducir la población mundial y, 
consecuentemente, la cantidad de producción, trabajo y actividades 
humanas. 
  
La declaración de la “pandemia” en 2020, fue considerada por los amos 
del mundo (desde principios del siglo XXI), como el pretexto ideal, para 
dicho ataque y por eso, lo denunciamos como lo que realmente era: 
una declaración de guerra generalizada contra la humanidad. 
  
La esencia invariante del PLANdemismo es esconder las verdaderas 
causas de las hambrunas, enfermedades y muertes masivas de 
poblaciones, para imponer el miedo absurdo y supersticioso a los 



microorganismos, sembrar el pánico y deshumanizar totalmente a los 
“humanos”, en base al encierro, las máscaras (capuchas, barbijos…), la 
movilización, la militarización, la separación entre los seres humanos 
(destrucción de la comunidad), la individualización, la inoculación de 
químicos nocivos, la intoxicación generalizada… 
 
Ningún virus, diablo, ni fantasma…destruye lo humano, pero sí esos 
procedimientos dictatoriales, con pretexto sanitario, porque enferman, 
intoxican, destruyen la salud y matan. 
  
En las notas anteriores vimos que los 2 personajes que, Asambleas cita 
(alabándolos), como “investigadores” de la “pandemia” de “gripe 
española”, de los años 1918/20, Anton Erkoreka y Laura Spiney, no son en 
absoluto inocentes palomas “investigadores” de las pandemias y de la 
historia de la medicina, sino importantes ideólogos PLANdémicos. Peor, 
son verdaderos ingenieros de la comunicación terrorista PLANDÉMICA. 
  
Veremos, en esta nota, hasta qué punto son, no solo cómplices de imponer 
el ORDEN TERRORISTA PLANDÉMICO ACTUAL, sino verdaderos 
JEFES PROTAGÓNICOS, en esa guerra genocida contra la humanidad. 

  
Retomemos lo que dice Anton Erkoreka en marzo de 2020, luego de esta 
presentación de la periodista de Euskadi Irratia (EITB.EU): “esta situación 
tan inesperada(sic), tan especial, aunque sabíamos que nos iba a llegar… (sic)...que 
nos está afectando en estos momentos …esta pandemia, hemos hablado usted y yo, 
antes de esta charla, no es la primera, no es la peor y no va a ser la última… ¿qué 
nos dice la historia reciente de las pandemias?  
  
Es decir, la periodista pone en un pedestal incuestionable al SABIO, pero 
ya sabe lo que va a decir…, que habrá MÁS y PEORES “pandemias”. 
Anuncia el programa de PÁNICO, para nuestras generaciones y las 
futuras, como diciendo “hay que tener mucho más miedo que antes”, “el 
futuro será de pánico”. 
  
Y el “sabio” entronca, desde su trampolín, hacia el mundo a través de 
los medios de fabricación del consenso, la obediencia y la “ciencia 
médica”:   “lo que sí es claro que no va a ser la primera sino tampoco la última, 
dejando de lado las epidemias de cóleras, de pestes de siglos pasados, la ONU, en los 
últimos 20 a 25 años, ha declarado el estado de pandemia unas 7 u 8 veces y hay 



que recordarlo…, en el año 97 ocurrió un episodio… de que el virus de la gripe 
aviar pasó a personas…, se empezó a trasmitir entre personas, se produjo un brote 
que asustó muchísimo en aquel momento porque tenía una mortalidad de 60 a 65 
por ciento….y a partir de ese momento han ido apareciendo el SARS año 2002, en 
el 2003 el virus coronavirus gemelo del actual que desapareció luego en el mes de 
junio/julio de ese año…, la gripe A en el año 2009…., luego hemos tenido el 
episodio del Zika, una enfermedad africana que se fue extendiendo por el mundo y 
llegó a Sudamérica…, en un momento determinado…creímos que iba a poder con 
los juegos olímpicos de Brasil…, luego resultó y no sabemos exactamente porqué…, 
que se paralizó, que no afectó realmente todo lo que se pensaba…, la polio es una 
pandemia continuada…, el ébola…y ahora…estamos en el SARS COV 2 el nuevo 
coronavirus…que ha empezado en el 19 y sigue en el 20…” para hablar luego de 
las “enseñanzas que nos dejan las pandemias” 
  
Es muy burda la forma en que se niega la experiencia histórica y científica 
de la especie humana. Se habla como si el diablo (los terroríficos 
microorganismos) poseyese al hombre sin explicarse (como si 
estuviésemos en Plena Inquisición), ni la existencia del diablo, ni su 
actuación malvada [3], como si fuese algo evidente que los virus que “se 
descubrieron” en ese momento (¡como si antes no existiesen!), hubiesen 
entrado en los cuerpos a los que enfermaron y provocado tal o cual 
problema, como si la relación causa efecto sea otra cosa que una 
especulación ideológica sin ninguna base real. 
  
Pero con ese pase mágico, que produce miedo y pánico a quien escuche se 
busca exonerar no solo lo que les resulta inexplicable a los científicos, que, 
por ejemplo, esos mismos virus dejen de hacer mal (¡dejen de enfermar y 
matar!) …, que las pandemias tan anunciadas y con tanto muerto 
anunciado se hayan revelado TODAS como un verdadero FIASCO.  
  
Tomemos los ejemplos principales, que el autor menciona aquí, para 
mostrar la mentira deliberada de este señor que pone en evidencia que, la 
verdad histórica no le interesa en absoluto y que la niega con el único 
objetivo de darle “realidad” ideológica a la mentira en base a argumentos 
de autoridad…:  
  
1) “…la ONU en los últimos 20 a 25 años ha declarado el estado de pandemia 
unas 7 u 8 veces” …pero en todos esos casos se equivocó por completo en 
todas las previsiones que hizo sobre los enfermos y muertos que esas 



PSEUDOepidemias provocaron. Nuestra conclusión es la opuesta: la 
ONU, como la OMS no es una organización caritativita, ni científica, sino 
una organización del Gobierno mundial de la élite y actúa como tal 
mintiendo, aterrorizando y al servicio del genocidio, por eso se 
“equivocó” y se “equivocará” siempre declarando “pandemias”. Su 
función no es la salud humana, sino crear el pánico, imponer medidas 
contra la salud humana, vender vacunas, controlar… 
  
2)    “en el año 97 ocurrió un episodio… de que el virus de la gripe aviar pasó a 
personas…, se empezó a transmitir entre personas, se produjo un brote que asustó 
muchísimo en aquel momento porque tenía una mortalidad de 60 a 65 por 
ciento…” También aquí le erraron feísimo. Porque también anunciaron 
millones de muertos y contagiados que nunca se produjeron, tampoco 
pudieron probar que los (supuestos) enfermos de ese invento de 
enfermedad que llamaron “gripe aviar” …tenía la mortalidad que dijeron, 
ni que el virus se transmite entre personas y menos que el mismo 
enfermara. Lo único cierto de esto es que “asustó muchísimo”, pero se 
verificó enseguida que no había ninguna razón para ello y que era pura 
publicidad para asustar y vender químicos. Pero por supuesto que, el 
chanta de Antón ni dice una palabra de que fue puro susto y que todo lo 
que se anunció entonces se verificó como pura mentira. Ello reduciría el 
efecto propagandístico del Shock PLANdémico que este, especialista de la 
COMUNICACIÓN del miedo, quiere imponer. 
  
  
3) “…a partir de ese momento han ido apareciendo el SARS año 2002, en el 2003 
el virus coronavirus gemelo del actual que desapareció luego en el mes de 
junio/julio de ese año…, la gripe A en el año 2009…”. Ni una vez, el 
Sr. Erkoreka dice un poquito de verdad, de que todos esos anuncios y 
“previsiones” no fueron más que PURA PROPAGANDA para vender 
químicos y someter al ser humano a la ciencia médica milica (“milica” 
tanto por su concepción militarista -defensa contra microorganismos- 
como porque fue desarrollada por las Fuerzas Armadas y particularmente 
por el Ejército de Estados Unidos). Todas y cada una de esas 
“pandemias” se desinflaron como globo pinchado (la más espectacular 
fue sin dudas la del 2009, verdadero ensayo general de la del 2020), con el 
agravante que en este caso, no solo quedó en evidencia que no hubo ni la 
centésima parte de los enfermos y muertos que la OMS y la ONU 
anunciaron con bombos y platillos, sino que el negocio de los laboratorios 



pudo llevar a cabo maravillosamente, vendiendo cientos de millones de 
vacunas…, a los Estados que, tuvieron que revenderlos a precio de ganga 
en el “tercer mundo” y/o metérselas en el culo, como hizo el Ministerio 
de la Salud francés [4]  ¡De los millones que seguro morirían de la 
tan espantosa “gripe” creada por la publicidad….solo pudieron, con 
gran esfuerzo contar…. 300 muertos! [5] 
  
4)    Incluso cuando la mentira no logró expandirse, como con el Zika y 
quedaron defraudados por su falta de extensión, pasa el hecho por arriba y 
trata de hacer creer que el miedo que infundieron los CRIMINALES tenía 
algún valor: “el episodio del Zika, una enfermedad africana que se fue extendiendo 
por el mundo y llegó a Sudamérica…, en un momento determinado…creímos que 
iba a poder con los juegos olímpicos de Brasil…, luego resultó y no sabemos 
exactamente porqué…, que se paralizó, que no afectó realmente todo lo que se 
pensaba…, 
  
A Anton Erkoreka, como a todos los grandes planificadores del terror y 
dominio plandémico, no le interesa en absoluto explicar por qué en 
realidad no pasó lo que anunciaron con ninguna de las 
pesuedopandemias proclamadas: “luego resultó y no sabemos exactamente 
porqué…, que se paralizó, que no afectó realmente todo lo que se pensaba”. 
  
Niega descaradamente la importancia de que todas las previsiones 
resultaron mentira. Solo le interesa repetir que, las pandemias 
son terribles, que amenazan con matar a una gran parte de los humanos, 
que se extienden y preconizar que  “Las actividades públicas deben ser 
suspendidas totalmente, incluidas las misas y las elecciones del 5 de abril. Resulta 
de una irresponsabilidad tremenda la convocatoria de las municipales en el estado 
francés” 
  
Todo para justificar el verdadero genocidio, el confinamiento y por eso 
hace titular la entrevista con el llamado a matar: “CONFINAMIENTO A 
RAJATABLA”  
  
¡Todo para imponer la sumisión, la domesticación y el encierro de las 
masas por medio del TERROR! 

 
 

 



  
[1] Ver sitio en construcción de Proletarios 
Internacionalistas https://pi.kilombo.top/ (ver también el sitio: 
“proletarios internacionalistas.com”). 
  
[2] El dominio de la aristocracia financiera dentro de la clase burguesa es 
anterior al capitalismo como modo de producción. Más, fue la plutocracia 
y bancocracia, que tiene miles de años, la que armó el capitalismo como 
modo de reproducción generalizado de la especie humana desde hace 
unos 500 años.  
  
[3] Recordemos que la hipótesis, de que un virus pueda causar una 
enfermedad y la muerte de quien lo posee, es una mera ideología 
dogmática y nunca verificada práctica y experimentalmente. Hoy sabemos 
perfectamente que todos los seres vivos poseen miles de millones de 
microorganismos y que la vida misma de los seres vivos superiores se basa 
en esos microorganismos sin los cuales nada vivo puede existir.  Culpar a 
algunos de ellos, sin ningún elemento de prueba, de destruir la salud, 
como ha hecho el PODER mundial y los intereses económicos de las 
farmacéuticas, es una mentira deliberada. que nunca fue, ni podrá ser 
establecida experimentalmente. Es precisamente. ese interés el que ha 
llevado, a culpar a los virus de “enfermedades” provocadas por carencias 
alimentarias y por tóxicos, como el escorbuto, la pelagra, el cáncer, el 
Sida, etc. Es ese mismo interés el que ha llevado a todos los organismos de 
oficiales de salud a hacer las más absurdas previsiones alarmistas y 
fantasiosas sobre epidemias…, con el único objetivo del sometimiento 
medicamentoso y vacunatorio de poblaciones. 
  
[4] Francia compró 94 millones de vacunas, más 34 millones opcionales 
para el 2010…Ver 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccination_contre_la_grippe_A_(H1N1)_
de_2009. En ese artículo se enumeran así las vacunas pedidas y los precios 
unitarios:  

·       28 millions de doses de Panenza (6,25 euros28) ; 
·       16 millions de doses de Focetria (9,34 euros28) ; 
·       50 millions de doses de Pandemrix (7 euros28) ; 
·       50 000 doses de Celvapan (10 euros par dose28,29, c'est le 
vaccin le plus cher car conditionné à l'unité, le prix intégrant le 
matériel d'injection). 



En ese artículo se evalúa a 712 millones de euros lo pagado por los 
organismos oficiales, lo que puede dar idea de las ganancias que hicieron 
los laboratorios gracias al imbécil pánico creado en la población.  
  
[5] “La grippe A (H1N1) s’est avérée, heureusement, moins virulente et dangereuse 
que prévu. En août 2010, selon le ministère de la Santé, 312 décès étaient 
directement liés à ce virus" Traducimos: Felizmente la gripe A (H1N1) se mostró, 
menos virulenta y peligrosa que previsto. En agosto de 2010, según el ministerio de 
la Salud, solo 312 muertes, estaban ligados con dicho 
virus”.  Fuente: https://www.ouest-france.fr/sante/grippe-en-2009-une-
campagne-de-vaccination-controversee-1806009 
Como señalan varias fuentes tampoco pudieron probar que esas muertes 
se debían a esa causa y no a las otras razones o enfermedades. ¡Fue 
realmente la máxima cifra que el Ministerio pudo justificar…a pesar de 
haber sido acusado de todo tipo de estafa, por haber comprado más de 100 
millones de vacunas!  
 
 


