
Declaracion conjunta de crímenes de guerra 
 

Es hora de cambiar la forma en la que hablamos sobre Covid y cómo lo enfrentamos. Covid, esta 

documentado y comprobado, es un arma biológica fabricada en EE. UU. y las "vacunas" occidentales de 

ARNm son agentes de guerra biológica. Es un crimen de guerra contra toda la humanidad y debe ser 

tratado y discutido como tal. Los numerosos perpetradores y especuladores deben ser llevados ante la Corte 

Penal Internacional (CPI) y, cuando sean declarados culpables, ahorcados y desheredados de todas sus 

riquezas, para compensar a sus miles de millones de víctimas en todo el mundo. 

 

Firmado, 

 

Jeff J. Brown 

Co-fundador y curador de la Comisión de la Verdad sobre armas biológicas 

www.bioweapontruth.com 

 

James Bradley 
Autor de Banderas de nuestros padres y Flyboys 

www.jamesbradley.com 

 

Estan empezando a producirse acontecimientos 

✓ Se presenta un caso ante la CPI contra Johnson, Gates, Schwab, Fauci, Tedros, los directores 

ejecutivos de Big Pharma, et al., lo que demuestra que Covid y las inyecciones occidentales son un 

genocidio. (https://getashorturl.com/957W5, https://getashorturl.com/q2hlL).  

✓ El Dr. Reiner Fuellmich está presentando demandas contra los organizadores de Covid 

Plandemic por crímenes contra la humanidad, RICO (Ley de organizaciones corruptas e 

influenciadas por mafiosos), mala conducta gubernamental y negligencia médica (https://corona-

ausschuss.de). 

✓ El Dr. David Martin está estableciendo plataformas contra los co-conspiradores de Plandemic 

para desfinanciarlos por todos sus Actos de traición de Covid y Actos intolerables de Covid 

(https://getashorturl.com/9Po8B, https://www.activatehumanity.com/, 

https://getashorturl.com/c5hkI). 

✓ Más de 25.000 médicos y científicos han declarado la Plandemia como crímenes de lesa 

humanidad (https://getashorturl.com/M0hd0, https://getashorturl.com/957W5). 

✓ Robert F. Kennedy, Jr. expone con valentía cómo y por qué sucede todo esto en su libro número 

1 en ventas (https://getashorturl.com/tLq2V). 

✓ El senador estadounidense Ron Johnson (Republicano-Wisconsin.) moderó un panel de discusión 

de 5 horas, donde médicos y expertos médicos de renombre mundial proporcionaron muchas 

pruebas de crímenes de guerra. (https://getashorturl.com/dFWQw).  

✓ Investigación de delitos en el Reino Unido por daños y muertes causados por vacunas de 

ARNm. Denuncia en tu comisaría de Policía Metropolitana más cercana, Número de 

Delincuencia 6029679/21 (https://www.saveusnow.org.uk/).  

✓ Investigación policial sobre la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, por delitos. 

Si alguien tiene evidencia de daño o muerte, debe presen tarla en línea con este número de 

caso OR-240194N, en  el siguiente enlace https://forms.police.govt.nz/forms/crime-reporting-line 



✓ Puede encontrar una presentación judicial lista para imprimir, que todas las personas pueden 

firmar y enviar a todos los fiscales generales de EE. UU., acusando a los principios de Covid 

Plandemic como actores en terrorismo doméstico, armas biológicas, conspiración criminal y 

otros cinco cargos aquí (https://getashorturl.com/957W5). 

### 

 


