Tribunal Internacional

Tribunal Internacional

PUERTO RICO

PUERTO RICO

sobre
los Crímenes de EUA contra

sobre
los Crímenes de EUA contra

27 de octubre de 2018

27 de octubre de 2018

715 Oeste calle 179 • NY • NY 10033
Tribunal para presentar cargos contra EUA
por 120 años de colonialismo, con todas
las manifestaciones de ese crimen inicial.

715 Oeste calle 179 • NY • NY 10033
Tribunal para presentar cargos contra EUA
por 120 años de colonialismo, con todas
las manifestaciones de ese crimen inicial.

Holyrood Church – Iglesia Santa Cruz

Acusamos a EUA:
De la destrucción de la economía de PR; de la represión de su lucha histórica de liberación,
del movimiento independentista y sus héroes y heroínas libertarias;
De la imposición de un modelo económico parasitario que no intentaba desarrollar la auto
suficiencia, incluyendo la alimentaria tan básica para el mínimo sustento;
De la imposición de una ciudadanía que
facilitaba el flujo de mano de obra barata y
carne de cañón en sus cruentas guerras;
De la imposición de una deuda ilegal y
una Junta de Control Fiscal que represen
ta a los mismos que causaron esta debacle,
como lobos cuidando ovejas;
De la crisis actual – luego de los devasta
dores huracanes Irma y María – que ha sido
incrementada enormemente por las políticas colonia
les que priorizan el capital antes que las necesidades
humanas básicas y la salud del planeta;
Acusamos al gobierno de EUA de negligencia
criminal por su respuesta a la devastación de los hu
racanes, forzando a un pueblo a emigrar de su patria,
con un sinestro plan de reestructurar Puerto Rico.
.

PuertoRicoTribunal.org

Mano de obra donada

TribunalPuertoRico@gmail.com
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