COMUNICADO N° 019-2021 OMV
DENUNCIA INTERNACIONAL ANTE LA CORTE DE LA HAYA
En el contexto de la lucha mundial por la vida, hace unos meses la OMV, Organización
Mundial por la Vida comenzó a diseñar estrategias de tipo políticas para defender la
supervivencia de la especie humana que se ve dramáticamente afectada por una serie de
medidas autoritarias y anti constitucionales impuestas al unísono por varios gobiernos
alrededor del planeta.
En marzo del presente año, el Magistrado y Juez Antimafia Angelo Giorgianni junto a un
equipo de abogados y asesores profesionales, PRESENTÓ ANTE LA CORTE DE INTERNACIONAL
DE LA HAYA, MÁXIMO TRIBUNAL MUNDIAL, UNA ACCIÓN JUDICIAL ACUSANDO POR
GENOCIDIO Y EXPERIMENTACIÓN CON SERES HUMANOS CON LA VACUNA PARA COVID, AL
ESTADO DE ISRAEL Y A LA FARMACÉUTICA PFIZER. La Corte de la Haya, ha aceptado la
denuncia y debe emitir una sentencia.
Latinoamérica se suma a esta denuncia internacional y 11 países miembros de la OMV
Mundial, firmaron el 27 de abril del año en curso una denuncia de 37 fojas defendiendo los
derechos constitucionales de los ciudadanos latinoamericanos, denunciando ante la Corte de
la Haya a los respectivos gobiernos por crímenes de lesa humanidad. Entre los países
firmantes tenemos a Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Brasil, Costa Rica, Panamá,
México, Bolivia y Ecuador.
Debido a la dramática situación de abuso y violación de los derechos humanos a nivel
mundial, la Organización Mundial por la Vida ha decidido activar todos los mecanismos
necesarios para la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos del planeta,
presentando denuncias ante todas las instituciones internacionales que defienden los
derechos humanos. Todas las denuncias están avaladas por las investigaciones del equipo de
médicos, científicos, abogados y profesionales miembros de la OMV Mundial de tal manera
que garantizan la defensa de los crímenes que se vienen perpetuando por todo el mundo.
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