
Agricultura ecológica familiar
Alimentos saludables y limpios ayudan a los 
humanos a crecer más grandes y más fuertes de 
doce maneras. También se ha mejorado la tierra 
de cultivo. La agricultura familiar pequeña y 
tradicional produce el 70% de los alimentos del 
mundo en la mesa. La agricultura industrializada 
corporativa es una guerra contra la Tierra por el 
bene�cio de casi ninguno.

La educación pública disponible gratuitamente 
en todas las edades y niveles crea una nación 
fuerte y vital. Las deudas por asistencia a la 
universidad pública deben ser canceladas.

Educación pública para todos
•••

•••
Paz en la tierra

La paz suena fácil pero es rara. Hace mucho tiempo el 
mundo parecía grande. Los bárbaros podrían viajar 
desde sus tierras civilizadas y saquear a personas 
inocentes en tierras lejanas sin temor a ser descubier-
tos como piratas dispuestos a hacer cualquier cosa 
para robar la riqueza de otros y llevarla a casa. Los 
tiempos han cambiado. La paz es necesaria para la 
supervivencia humana. El capitalismo pirata ha 
dañado la Tierra con una guerra interminable, una 
privatización y una abstracta �nanciarización de la 
vida en general. Para el bene�cio de casi ninguno.

•••
Raza, religión y sexo

Los seres humanos son una especie de vida 
terrestre. El color de la piel no de�ne a la humani-
dad, ni la religión ni la orientación sexual. El 
gobierno está separado de estos temas, excepto 
para garantizar la igualdad de justicia y las 
relaciones pací�cas entre todos los ciudadanos 
que viven dentro de una nación.

Votar a Garrett Tobin Connelly para el Congreso EEUU 2020

Guerra sin �nLa vivienda es un derecho humano

Colapso ambiental global

Saneamiento es un derecho humano
La guerra es una raqueta. La guerra interminable 
es una raqueta de extorsión de larga duración. 
Los ciudadanos pierden sin importar de qué lado 
vivan. •••

•••

•••

Salario mínimo decente
Calcule un salario mínimo de vida decente en 
dólares reales ajustados por in�ación. Cuando el 
salario mínimo era de $ 1 por hora, una barra de 
chocolate costaba 5 ¢. Eso es 20 barras de carame-
lo por hora. El precio de una barra de caramelo 
ahora es de $ 1.25. Veinte barras de chocolate a $ 
1.25 = $ 25 / hr salario mínimo ajustado a dólares 
de barra de caramelo constante.

El agua limpia es un derecho humano

La comida sana es un derecho humano
•••

•••
Asamblea Constituyente sin Líder

garrett@ferrocement.com

•••
El aire fresco es un derecho humano

•••
Polución plastica

•••
Indemnización

Las Américas fueron invadidas por europeos que 
esclavizaron y asesinaron a indigenas y personas 
secuestradas de África. Este es un tema desde 
hace mucho tiempo para la discusión. Aquellos 
que a�rman que no son responsables de los 
pecados del pasado se niegan a admitir que 
disfrutan del botín hoy. Ayudar a nivelar a la 
sociedad y hacerla más justa no signi�ca empo-
brecerse.

Ninguna computadora se mantendrá al día con 
muchos cerebros comunicándose a propósito. La 
ciencia social de hoy en día está aprendiendo a 
saber que en realidad puede ser testigo de una 
evolución acelerada a un ritmo acelerado. La idea 
y la fuente de poder de una asamblea constituy-
ente sin líder es la biología con poder cósmico 
que se mani�esta como seres humanos sociales 
en sincronía con la expansión del Cosmos a un 
ritmo acelerado.

Regular el plástico de un solo uso en el punto 
de venta y como material de embalaje. Los 
microplásticos viajan sobre el viento, los ríos y 
el mar; Entonces entra en la biología.

Pequeñas cosas como millones de galones de 
productos químicos azules para inodoros 
pueden hacer una gran diferencia.

•••

•••
Sindicatos

Los sindicatos de trabajadores son necesarios 
para nivelar el proceso de negociación en 
torno a los salarios, el seguro de salud y una 
vida digna. Las corporaciones multimillonarias 
se concentran en las ganancias obtenidas a 
través de los mercados. Una sola persona 
solitaria no puede negociar con grandes 
organizaciones públicas y privadas que no 
consideran la condición humana.

•••
Austeridad

Una política económica muy antigua y estable 
obligó a la población a crear trabajadores 
inseguros dispuestos a trabajar por cualquier 
salario que pudieran obtener.

Cambio Climático Catastró�co
•••

Únete al partido político Green-Rainbow y gana.
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