
¿POR QUÉ DEBEMOS HACER FRENTE AL PASAPORTE COVID?

El pasaporte Covid es una medida que originalmente fue planteada como un medio de impedir viajar a
otros países a personas que tuviesen una infección de coronavirus, algo que tenía cierto sentido
sanitario. Sin embargo, los gobiernos actualmente están aplicando ese pasaporte de un modo que no
tiene como verdadero propósito proteger la salud. En varios países europeos (España incluida) se
utiliza para impedir a quienes no dispongan de ese documento el acceso a locales de hostelería, a
centros de ocio, a espectáculos e incluso a centros de salud y hospitales. En Italia han llegado al
punto de no permitir trabajar sin haberse vacunado, condenando a morir de hambre a esas personas.
El próximo paso podrían ser las tiendas o los supermercados. Aunque muchos han llegado a creer lo
contrario, nada de esto se hace para proteger a la población de un virus, sino que son simples
métodos de presión para que todo el mundo sin excepción se vacune. Pero lo más curioso es que,
aunque se ha vacunado casi toda la población en nuestro país, las restricciones y las obligaciones
“sanitarias” no desaparecen. En realidad, el pasaporte Covid solamente es el comienzo de algo muy
grave y de lo que pocos se están dando cuenta.

Bajo el paraguas sanitario, se está justificando el fin de los derechos humanos iguales para todos. En
el momento en que nos pueden privar de nuestros derechos humanos por el simple motivo de no
tener puesta una vacuna, se le da carta blanca a los políticos y a las organizaciones internacionales
para quitarnos nuestras libertades por cualquier causa según sus intereses (sus intereses son de
control social masivo sobre toda la población, pues control significa poder). La campaña de pánico que
promueven las televisiones no tiene como objetivo concienciar del potencial peligro del coronavirus,
sino declarar la libertad humana como algo peligroso en si mismo. De este modo se consigue excluir
de la sociedad a quienes no se vacunen, lo cual es un sinsentido sanitario o científico por dos motivos:

1) Los que se vacunan no deberían temer ni tener que protegerse de los no vacunados.
2) La baja tasa de mortalidad del coronavirus (en torno a un 0,27%) hace que no vacunarse no sea
un riesgo de muerte ni de enfermedad grave para millones de personas, que sobrevivirían
perfectamente sin ninguna vacunación.

Pero una vez estos quedan excluidos, se seguirá sometiendo a nuevas restricciones y limitaciones a
los vacunados, justificadas por nuevas campañas de pánico televisivas y no por datos científicos. ¿Qué
será lo siguiente? ¿Crees que esto acaba aquí y que todo va a volver a la normalidad? Ellos no lo van
a permitir. Tenemos que defendernos y recuperar la vida normal que un día tuvimos, sin miedo a que
nuestras libertades desaparezcan. De lo contrario, tendremos que aceptar sin cuestionar cualquier
condición que quieran imponernos las élites internacionales, dándoles la potestad de controlar todo
aspecto de nuestras vidas. Será el fin de la libertad humana. ¡Pero aún podemos evitarlo!

- El pasaporte Covid viola numerosos artículos de la Constitución Española:

Artículo 14:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 18:

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de
los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 139:

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del
Estado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de
circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio
español.

Estamos dejando nuestros derechos en manos de políticos y medios de masas. Estos ya nos han
engañado cientos de veces, ¿por qué iba a ser diferente ahora?

¿Qué nos han hecho creer para que les cedamos todos nuestros derechos?

- Que una persona, incluso estando completamente sana, debe ser tratada como enferma tan solo por
la sospecha de que pueda estarlo. La creencia de que todos estamos enfermos hasta que se
demuestre lo contrario es contraria al principal criterio que debe regir en la gestión de toda
enfermedad: distinguir claramente las personas sanas de las que están realmente enfermas. La simple



sospecha de que alguien está enfermo, sin evidencia o síntoma aparente, no es motivo suficiente para
imponerle restricciones, pues esto indica que no hay criterios claros para distinguir sanos de enfermos.
Esto lleva a la absurda idea de que se debe estar lejos de personas “no vacunadas” incluso cuando
estén totalmente sanas. Además, la prueba PCR cuando da positiva, no indica un diagnóstico de
enfermedad, ni que el virus esté desarrollando una infección, pues no detecta el virus vivo sino un
mero fragmento de ARN que puede detectarse en cantidades infinitesimales.

- Que detrás del Covid-19 no existe ningún tipo de ánimo lucrativo (ganancias económicas por parte
de farmaceúticas, por ejemplo) ni político (eliminar derechos humanos a voluntad de la clase política
nacional o internacional). Que las cifras de las dosis de vacunas vendidas son indicadoras de la salud
general de la población y no el éxito de un jugoso negocio.

- Que cualquier cosa que hagan es siempre por nuestro bienestar, y que cualquiera que cuestione
algún aspecto de lo que decidan los políticos debe ser etiquetado con la categoría de “negacionista” o
“antivacunas”. Esto constituye una falacia ad hominem. En vez de escuchar los argumentos por los
que se oponen a la vacuna obligatoria o al pasaporte Covid, y entablar un debate racional, se cierra
esa posibilidad mediante el insulto y la ridiculización. Esto es propio de quien en realidad no se atreve
a debatir.

- Que las vacunas son totalmente seguras y que carecen de efectos secundarios. Hay artículos
científicos que demuestran lo contrario. Ver por ejemplo: ‘Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase
Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning.’
Autor: Steven R. Gundry.

Nos han estado engañando constantemente durante la pandemia:

- Diciéndonos que las vacunas eran 100% eficaces evitando el contagio y la infección grave, por lo
que con la vacunación masiva de la población todo volvería a la normalidad y a la tranquilidad, para
luego decirnos que las vacunas no evitan el contagio y que el pánico debe continuar sin tregua.
Mantener un pánico claramente exagerado se asocia con la responsabilidad social, mientras que
recuperar la vida normal y tomar solo las precauciones realmente necesarias es catalogado como
irresponsabilidad hacia los demás.

- Afirmando que con los confinamientos y cierres perimetrales, entre otras medidas del llamado
“estado de alarma” habría una solución. Obviamente no solo esto era falso, sino que ha sido declarado
ilegal, sin que haya ninguna responsabilidad por parte de quienes lo han impuesto.

- Declarando medidas absurdas como cierres en la hostelería mientras en otras situaciones, como el
transporte público, no había ninguna distancia de seguridad, en un obvio sinsentido (solo hay Covid
donde ellos deciden). Lo mismo sucede con el pasaporte Covid que solo se aplica a ciertos sectores y
a otros no, como si el virus solo circulase en ciertos ámbitos (restaurantes, ocio nocturno, etc).

- Afirmando que las vacunas tendrían un efecto muy duradero, para luego decir que a los seis meses
caduca la inmunidad y que hace falta una nueva dosis.

Y UNA LARGUÍSIMA LISTA MÁS DE MENTIRAS... ¡PARA MANTENER EL CONTROL SOCIAL Y EL PÁNICO!

¿Qué pedimos?

- Rechazar rotundamente el pasaporte Covid, estamos o no vacunados, ya que es algo que atenta
contra la libertad de todos. Esto incluye no asistir a negocios que lo soliciten y denunciarlo como algo
que atenta contra las leyes más fundamentales.

- Abandonar la distinción absurda entre “vacunados” y “no vacunados” pues todos somos seres
humanos y debemos respetarnos al margen de lo que hayamos decidido. Vacunarse o no son
decisiones igualmente respetables, siempre que se realicen con plena conciencia de lo que uno está
haciendo y no presionados por la sociedad. Abandonemos por tanto ese lenguaje hostil con el que
quieren enfrentarnos entre nosotros.
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