MANIFIESTO
STOP la falsa “vacunación” Covid-19
y la discriminación de las personas no vacunadas
Extracto de la Resolución 2361 adoptada el 27 de enero de 2021
por el Consejo de Europa en Estrasburgo
(…) En lo que concierne a alcanzar un alto nivel de aceptación de las “vacunas” en el territorio de la
Unión:
« La Asamblea insta a los Estados miembro y a la Unión Europea: a (…) garantizar que los ciudadanos
estén informados de que la vacunación NO ES OBLIGATORIA y que nadie sea objeto de presiones
políticas, sociales o de otro tipo para hacerse vacunar contra su voluntad».

Hechos
1. La falsa vacuna se le vende a la sociedad como un acto de solidaridad, cuando es un
fraude.
Las mal llamadas "vacunas" contra el COVID-19 no son realmente vacunas. Son material
artificial inyectable, genéticamente modificado.
Se trata de nuevas tecnologías experimentales que inyectan material genético en células humanas.
En Francia, 5.000 ciudadanos y médicos han presentado una denuncia en Estados Unidos contra el
uso de las vacunas de Pfizer y Moderna.

2. La falsa "vacuna" inyectable de ARN mensajero (ARNm) Covid-19 es una forma de
piratería genética.
Es un procedimiento que consiste en inyectar material genético extraño en nuestras células para
darles nuevas instrucciones. El Dr. Stephen Hoge, presidente de Moderna, incluso compara esta
tecnología con la instalación de un nuevo "software".

3. Las falsas "vacunas" inyectables Covid-19 han quedado exentas de cualquier tipo de
evaluación de riesgos en lo que atañe los organismos genéticamente modificados
(OMG).
El 15 de julio de 2020, la UE votó una derogación especial para acelerar la producción de las
vacunas Covid-19, lo que implica que no se evaluará el impacto estas falsas “vacunas” genéticas en
nuestro genoma o en el medio ambiente. Los fabricantes han recibido un "cheque en blanco". La
EFVV, la LNPLV, Terra SOS-tenible y otras tres asociaciones europeas, presentaron en octubre un
recurso de anulación de esta decisión ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en
Luxemburgo.

4. Las falsas "vacunas" Covid-19 no han demostrado su eficacia para prevenir la
transmisión del virus.
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en una conferencia de prensa sobre el despliegue de
las vacunas en Europa, celebrada a principios de enero de 2021, confirmó que actualmente no hay
datos al respecto. La EMA "espera" que estas inyecciones funcionen, pero NO LO SABE.
Lo mismo ocurrió en otra conferencia de prensa de la OMS el 28 de enero.

5. Las falsas "vacunas" Covid podrían frenar o acelerar la transmisión de la enfermedad.
De hecho, tras una campaña masiva, estamos viendo una explosión de casos en países como el
Reino Unido, Israel y Sudáfrica. Razón suficiente para detener estas campañas y analizar los datos
antes de continuar.

6. Aceptar la falsa "vacuna" Covid-19 se vende al público como un acto de solidaridad...
Si bien no se ha evaluado el efecto que esta falsa vacuna tendrá en la gente, lo cierto es que al
aceptar la vacunación, se está participando implícitamente en un experimento mundial. Estos
ensayos clínicos experimentales con las falsas “vacunas” COVID-19 continuarán hasta 2022.

7. Algunas falsas "vacunas" COVID-19 tienen tasas muy altas de efectos secundarios.
Se han notificado 22 efectos secundarios graves, como shock anafiláctico, parálisis facial, daños
neurológicos permanentes, reacciones autoinmunes y paradas cardíacas. En California, Noruega,
Gibraltar y Francia.

8. Muchos médicos se niegan a ponerse o a administrar estas falsas "vacunas" Covid19
Numerosos médicos han presentado una solicitud formal a la Agencia Europea de Medicamentos
para que detenga el experimento clínico (y la campaña de vacunación) de las falsas vacunas Covid
19. Médicos de todo el mundo expresan su preocupación por la seguridad de esta vacuna. En
California, Estados Unidos, Europa y el Reino Unido son un ejemplo.

9. Los productos inyectables relacionados con la Covid-19 podrían afectar a la fertilidad
La proteína espiga inducida es similar a una sustancia llamada sincitina que está presente en la
placenta. Esto podría tener múltiples implicaciones para la mujer embarazada y su bebé.

10. Las falsas "vacunas" Covid 19 presentan riesgos mortales.
Estos incluyen el empeoramiento dependiente de anticuerpos o la facilitación inmunológica y el
cebado de patógenos. Esto ocurre cuando una persona vacunada se encuentra con el virus natural y
tiene una reacción exagerada que conduce a un fallo orgánico y a la muerte.

11. El número de personas que han muerto tras recibir las falsas "vacunas" Covid 19 es
alarmante.
De hecho, varios países son reacios a recomendarla a los ancianos o ya están considerando la
posibilidad de suspender el uso de estas vacunas. En caso de accidente tras la vacunación, es
probable que nadie reciba una indemnización. Los fabricantes han hecho contratos especiales que
les eximen de responsabilidad alguna en caso de accidentes vinculados con la vacunación.

SOBRE LOS PRINCIPIOS: CONSENTIMIENTO INFORMADO, PRESIÓN, OBLIGACIÓN


La campaña de vacunación experimental contra la COVID-19 viola el Código de
Nuremberg

Tras el horror de los experimentos nazis, se firmó este código en 1947 que "identificó el
consentimiento informado como un requisito previo absoluto para la realización de experimentos en
seres humanos".



La campaña de vacunación experimental contra la COVID-19 viola el Convenio de
Oviedo

"para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano en relación con la biología
y la medicina".



La presión coercitiva para inducir a la vacunación contra la COVID-19 violaría los
derechos constitucionales.

En la mayoría de los países, incluida la ley Kouchner de 2002 en Francia, la ley estipula que no se
puede realizar ninguna intervención o tratamiento médico sin el consentimiento libre e informado de
la persona, que puede retirarse en cualquier momento. En España esta exigencia está prevista en la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre. El capítulo IV, de esta ley titulado “el respeto a la autonomía del
paciente”, regula el “consentimiento informado” y las denominadas “instrucciones previas”.



La presión coercitiva para incitar a la vacunación contra la COVID19 viola la Carta
Europea de Derechos Humanos.

El 27 de enero de 2021, el Consejo de Europa, que asesora al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de Estrasburgo, instó a los Estados miembros y a la Unión Europea a: " (…)...garantizar
que los ciudadanos sean informados de que la vacunación NO es obligatoria y que nadie sea
sometido a presiones políticas, sociales o de otro tipo para ser vacunado contra su voluntad".

12. Nuestros líderes parecen perdidos y confundidos.
Los "poderes fácticos" están mal informados, nos sirven un discurso incoherente y en permanente
contradicción con la realidad epidémica.
Los aquí firmantes no vivimos en el miedo, la culpa y el desprecio a las vías alternativas y a los
profesionales que las defienden.
Las acusaciones de "criminales", "irresponsables", "egoístas", "oscurantistas" "conspiradores" que
nos hacen los medios de comunicación institucionales no son otra cosa que la perversión proyectada
de los autores y responsables de esta operación, que invierten constantemente el sentido de las
palabras y manipulan las estadísticas.

LEJOS DE SER EGOISTAS,
LA LIBERTAD QUE REIVINDICAMOS
ES UNA ACTITUD LÚCIDA Y RESPONSABLE

European Forum for Vaccine Vigilance
http://www.efvv.eu;

Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations.
http://Infovaccin.fr;

Terra-SOS-Tenible
Asociacionterrasostenible@gmail.com
Coordination Nationale Médicale Santé Environnement.
http://www.cnmse.fr

AIMSIB Association Internationale pour une Médecine Scientifique Indépendante et
Bienveillante
https://www.aimsib.org

Contacto: info@efvv.eu
Luxemburgo, 31 de enero de 2021
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