
  

¿Qué es el Reglamento Sanitario Internacional?

 El conocido como RSI es un instrumento “legal” de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobado en 2005 por 
nuestros políticos de turno (PSOE). Este instrumento es el que le da 
poder a la OMS para declarar las emergencias de salud pública. Es 
decir, para cerrar la economía de los países, imponer todo tipo de 
medidas totalitarias, incluida la obligatoriedad de vacunación, etc.. En 
resumen, todo aquéllo que hemos vivido desde 2020. 
 
 No obstante, aunque este reglamento cae dentro de una 
categoría especial que le permite a la OMS realizar contratos de  
medicamentos y vacunas, le falta una vuelta de tuerca para ser del 
todo atroz. Si bien le concede a la OMS un amplio poder en la política 
sanitaria global, hasta ahora las “recomendaciones” de la OMS eran 
voluntarias, es decir, un país podía negarse a seguirlas. Y como eso INFÓRMATE EN www.no-consiento.es
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¡CONOCE A TU ENEMIGO!

REGLAMENTO SANITARIO 
INTERNACIONAL

ONU OMS

lo que necesitas saber

UN TRATADO DE PANDEMIAS
El golpe definitivo a las soberanías nacionales se consolidará con el 
famoso Tratado de Pandemias, cuya aprobación se prevé en mayo de 
2024. Este Tratado le daría a la OMS el poder unilateral que busca  
para ejercer el gobierno mundial de facto junto al Foro de Davos. Este 
Tratado dejaría obsoletas las leyes nacionales, incluida la Constitución. 
Pero la soberanía es del pueblo y ningún político puede “venderla”. 

EL CONCEPTO RETORCIDO DE “UNA SALUD” 
 Para la OMS, la salud es un traje de talla única. Una amenaza , una 
soberanía, una respuesta... Esta es una premisa falsa y anticientífica 
porque ni las amenazas ni las respuestas pueden ser iguales. Para el 
experto en armas biológicas, y en derecho internacional, Francis Boyle, 
tanto el RSI como el Tratado de Pandemias suponen el establecimiento 
de un Estado Policial Médico global. 

El plan de inmunización de la OMS prevé 500 vacunas en 10 años
La década de las vacunas 2020-2030" dictada por Bill Gates prevé 500 
vacunas obligatorias en 10 años, ¿4 al mes?. La solución consiste en 
declarar a la naturaleza enemiga de la salud así en nombre de la 
bioseguridad podrán vacunarnos contra el cambio climático, o cualquier 
otra falacia. Y también vacunarán al pescado, a los animales 
domésticos o salvajes, los árboles, las frutas y las verduras, etc. Es 
aquí donde convergen los intereses de las grandes corporaciones del 
Foro de Davos, y la ejecución de la Agenda 2030, con la prohibición de 
la agricultura y la ganadería, la propiedad privada, etc., etc..

Los derechos humanos serán redefinidos como derechos 
colectivos centrados en la salud pública. Los derechos individuales e 
inalienables no son reconocidos en este Tratado de efectos totalitarios.

Mientras, 7 millones de personas mueren al año por la contaminación 
deliberada de nuestra atmósfera para manipular el clima, a cargo de la 
ONU y sus cómplices habituales, incluidos los Estados. 

Ante esta amenaza real para  nuestras vidas, como nación y como 
especie, solo queda salir a la calle en masa el 20 de mayo en Madrid, 
para exigir al gobierno la salida inmediata de España de LA OMS.



es algo indeseable, ahora se prevé la reforma del citado reglamento 
para que sea imposible negarse. Reforma que se pretende aprobar el 
24 de mayo de 2023, por los políticos de turno (PSOE). Una vez 
aprobada la reforma, el país que no se someta a los dictados de la 
OMS, se enfrentará a grandes sanciones económicas. - Las 
enmiendas se aprobarán por mayoría simple y entrarán en vigor a los 
12 meses. Aquéllos países que no estén de acuerdo con las 
enmiendas tienen 10 meses para presentar su rechazo o reservas.

¿En qué se ha basado la OMS para reformar el RSI?
La corrupta OMS, en manos de la corrupta industria farmacéutica que 
aporta el 80% de su presupuesto, busca dominar el mundo a través 
de la “salud”. La llave maestra que abre todas las puertas se llama 
“bioseguridad”. Esta reforma, que se ha llevado en secreto, le dará 
a la OMS un poder sin precedentes sobre nosotros para limitar 
nuestros derechos y libertades, desde el derecho de expresión, al de 
movimiento, al trabajo, a la privacidad, etc. etc.; sin embargo, los 
ciudadanos no tenemos nada que decir. Ni tan siquiera existe una 
lista pública de los delegados que nos representan y que votarán las 
enmiendas. Hace diez meses que Terra SOS-tenible ha pedido los 
nombres de los delegados españoles al Ministerio de Sanidad y de 
Presidencia sin que se nos hayan facilitado.  Ni que decir tiene que la 
UE en pleno, con España a la cabeza, ha garantizado su visto bueno 
a esta reforma.

¿Cuales son las enmiendas más críticas del RSI?

?Robo de soberanías nacionales
Bajo el Artículo 1, la OMS pasará de ser un organismo consultivo a 
ser un órgano de gobierno NO ELECTO cuyos dictados serán 
vinculantes para todos los países miembro, ampliando más aún el 
ámbito de aplicación de RSI. Vista la implicación de todos los 
grupospolíticos en la cesión de la soberanía nacional, lo más lógico 
es retirarles la representación, retirándoles el voto en las próximas 
elecciones. - NO VOTAR es lo más patriótico que podamos hacer. 

? Eliminación de los Derechos Humanos
Bajo el Artículo 3, la OMS pretende eliminar “el respeto a la dignidad, 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 
personas. 

?Arbitrariedad y conflictos de interés 
Bajo el Artículo 9 la OMS puede declarar una emergencia de salud   
pública basada en chivatazos anónimos con conflictos de interés, 
como la industria farmacéutica, la Fundación Gates, etc., 

?Eliminación de las soberanías nacionales
Bajo el artículo 12, el Director General de la OMS reemplaza toda 
soberanía nacional, y puede, unilateralmente, declarar una 
emergencia sanitaria internacional sin consultar con el Comité de 
Emergencia. La OMS controlará la producción de los productos 
sanitarios. Y los Estados “desarrollados” están obligados a 
suministrar los productos de respuesta a la pandemia. 

?Ampliación del concepto de emergencia sanitaria
Si originalmente la declaración de emergencia sanitaria significaba 
un “hecho extraordinario” en un país dado, que constituyera un riesgo 
sanitario para otro y se dispersara a nivel internacional, lo que 
requiere potencialmente una respuesta internacional coordinada, con 
esta reforma se amplia la definición para incluir brotes potenciales sin 
verificar, de transmisión humano a humano, ya no por una 
enfermedad grave y amenazante, sino por cualquier cosa. 

?Robo de la autonomía del paciente y del derecho a la intimidad
La OMS podrá exigir reconocimientos médicos, pruebas de vacunas, 
pruebas de profilaxis, rastrear los contactos, imponer cuarentenas, y 
tratamientos, para lo que exigirá los correspondientes certificados.

?Robo de fondos públicos sin dación de cuentas
Bajo el Artículo 44A se se redireccionarán miles de millones al 
Complejo Industrial Farmacéutico Hospitalario de Emergencia sin 
rendición de cuentas. 

?Intercambio, cesión, divultación de datos personales Art. 45

?Creación del Ministerio de la Verdad
Poder para implementar contramedidas de “información falsa”, y 
censurar lo que consideren información errónea o desinformación. 

ESTA REFORMA NO VA DE MEJORA DEL SISTEMA SANITARIO, 
SINO DE MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL HUMANO.       
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