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Definición de conceptos legales:

✓ Orden público:

En el derecho administrativo francés, el orden público es el estado social ideal caracterizado por el " buen orden ,
seguridad, salud pública y tranquilidad ”, moral pública y la dignidad de1 2

persona humana . 3

El Consejo Constitucional, que vela por la conformidad de las leyes con el bloque constitucional, otorga
una definición de orden público muy cercana a la utilizada en el derecho administrativo francés desde
durante dos siglos: el orden público abarca "el buen orden, la seguridad, la salud y
t ilid d úbli ”



tranquilidad pública ”.

El Consejo Constitucional funda la “ salvaguarda de la dignidad de la persona humana contra
cualquier forma de servidumbre y degradación ”en el primer párrafo del preámbulo de la
Constitución de 1946 (CC 94-343 / 344 DC ): 4

“  A raíz de la victoria de los pueblos libres sobre los regímenes que intentaron
esclavizar y degradar a la persona humana, el pueblo francés vuelve a proclamar que
Todo ser humano, sin distinción de raza, religión o creencia, tiene derechos.
inalienable y sagrado. "

Sentencia CE de 28 de marzo de 1919 Regnault-Desroziers en materia de seguridad pública sobre la puesta en juego de1

Responsabilidad del Estado por riesgo.

Sentencia CE, 1959, Les Films Lutetia2

A rrêt EC, 1995 Comuna de Morsang-sur-Orge3

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm4
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El principio de respeto a la dignidad de la persona humana es, por tanto, parte del bloque
constitucional (es decir, todos los principios y disposiciones que las leyes deben respetar, este
juntos tienen precedencia sobre los Tratados, Convenios y Derecho Europeo en la jerarquía de
normas).

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637235/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm


Concretamente, el principio de dignidad exige, para utilizar la fórmula del Consejo Constitucional,
para salvaguardar a la persona humana "contra cualquier forma de esclavitud o degradación".

La dignidad implica que la persona sigue siendo dueña de su cuerpo y de sí misma, lo que presupone
que no se encuentra alienada o esclavizada por fines ajenos a ella.

✓ Derecho penal, definición y doctrina política:

Se refiere a la rama del derecho que reprime la conducta antisocial y prevé la reacción de
sociedad hacia estos comportamientos.

Además, “la doctrina política original en la que se basó el Código Penal fue formulada bajo la
Constitucion. Se basa en la naturaleza inseparable de las dimensiones de libertad y seguridad que
garantizan el bien común y están garantizados por un conjunto de derechos y deberes que abordan
a los gobernantes y gobernados. En este sentido, la Declaración de los Derechos del Hombre y
Ciudadano y la Constitución por una parte, el Código Penal por otra deben ser considerados como
aspectos complementarios de la institucionalización del orden público. El primero lo logra "en
pleno ”mediante la declaración de los intereses y valores fundamentales que el Estado debe garantizar, el segundo
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el hecho "en hueco" por la definición de los ataques que exigen una sanción social y
formas de ella. "5



Esta observación ilustra la necesidad, para el derecho penal, de sancionar las conductas dirigidas a
perturbar, por cualquier medio, el buen orden, la seguridad, la salubridad, la tranquilidad, la moral
público, así como la dignidad de la persona humana.

✓ Los intereses fundamentales de la Nación:

Esta noción corresponde a todos los elementos que componen la Nación, la integridad de su
territorio y su seguridad, salvaguardando su población, natural, económica y
cultural.

*** 

Lascoumes Pierre, Depaigne Anne. Categorización del orden público: la reforma del código penal francés de 1992. En: Genèses, 27,5

1997. págs. 5-29. doi: 10.3406 / genes.1997.1445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1997_num_27_1_144 5
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YO. ACTOS DE TERRORISMO Y DELITO DE LESA HUMANIDAD:

1.1. INFRACCIÓN VOLUNTARIA DE LA VIDA E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS:

• Principios aplicables en derecho penal al cometer actos de

terrorismo:

Artículo 421-1 del Código Penal (Delitos y faltas contra la nación, el Estado y la paz pública)

Constituyan actos de terrorismo, cuando estén intencionalmente relacionados con
una empresa individual o colectiva con el objetivo de perturbar gravemente el orden público
por intimidación o terror, los siguientes delitos:

1 ° Ataques intencionales a la vida, ataques voluntarios a la integridad de la persona [Nota
del autor: integridad psicológica, física y moral] , secuestro y secuestro así
que el secuestro de aeronaves, barcos o cualquier otro medio de transporte, definido por el
libro II de este código;
(…) »

• Principios aplicables en derecho penal en materia de delitos contra

humanidad:

Artículo 211-1 del Código Penal (Crímenes de lesa humanidad - Genocidio):

"Constituye un genocidio el hecho, en ejecución de un plan concertado tendiente a la destrucción
total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o de un grupo
determinado a partir de cualquier otro criterio arbitrario, comprometerse o haber cometido,
contra miembros de este grupo, uno de los siguientes actos: 
- daño intencional a la vida; 
- daño grave a la integridad física o mental; 
- sometimiento a condiciones de existencia que puedan provocar la destrucción total o
parcial del grupo; 
(…) 
- traslado forzoso de niños. 
El genocidio se castiga con cadena perpetua. 
Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativos al período de seguridad son de aplicación al
delito previsto en este artículo ”.

Artículo 212-1 del Código Penal (Crímenes de lesa humanidad - Genocidio):

También constituye un crimen de lesa humanidad y se castiga con pena de prisión.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07


ambién constituye un c imen de lesa humanidad y se castiga con pena de p isión.
perpetuidad uno de los siguientes actos cometidos en ejecución de un plan concertado contra un

grupo de población civil en el contexto de un ataque generalizado o sistemático:

1 ° Ataque voluntario a la vida ;
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(…)
4 ° Deportación o traslado forzoso de población;
5 ° Prisión o cualquier otra forma de privación grave de la libertad física
violación de disposiciones fundamentales del derecho internacional;
6 ° Tortura;
(…)
11 ° Otros actos inhumanos de similar carácter que provoquen intencionadamente grandes
sufrimiento o lesión grave a la integridad física o mental. 

• Aplicación a los hechos:

✓ Decisiones que van en contra de los intereses fundamentales de la Nación y los ciudadanos:

• Separación de poderes:

Desde la publicación de la ley n ° 2020-290 del 23 de marzo de 2020 de emergencia para enfrentar
Durante la epidemia de covid-19, se aprobaron ordenanzas, decretos y leyes de extensión.
aplicado sin ningún poder haber podido cuestionar al personaje
inconstitucional de estas medidas.

Podemos ver esto en particular al leer la decisión del Consejo.
Constitucional No. 2020-808 DC de 13 de noviembre de 2020, relativo a la ley que autoriza la
prórroga del estado de emergencia sanitaria , por la cual el Consejo Constitucional rechaza6

censurar dicha ley mientras:

- el gobierno utilizó el procedimiento de voto bloqueado (art. 44, al. 3 de la
Constitución), impidiendo así la adopción de una enmienda que reduzca la
confinamiento (enmienda adoptada durante la primera votación),
- El ejecutivo ha burlado continuamente al bloque constitucional desde el inicio de la crisis.

- Decisiones tomadas por el ejecutivo en el Consejo de Defensa a puerta cerrada en lugar de ser tomadas en
Consejo de Ministros, si bien la crisis actual no requiere la intervención de
Consejo de Defensa.

Como recordatorio, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (CDSN) "define el
directrices en términos de planificación militar, disuasión, conducción de
operaciones externas, planificación de respuestas a crisis importantes,
inteligencia, seguridad económica y energética, programación de seguridad



interior, contribuyendo a la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo ”(Decreto núm.
2009-1657 de 24 de diciembre de 2009 relativo al consejo de defensa y seguridad nacional
y la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional).

- Decisiones avaladas por el Parlamento gracias a la obediente mayoría presidencial, por
mediante procedimientos acelerados y mediante el sistema de votos bloqueados amordazando así la
voz del pueblo que normalmente lleva el Parlamento. Algunos diputados de la oposición
describió este tipo de acción como un "golpe latente".

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm6
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- Establecimiento de un Comité Científico y un Comité de Análisis, Investigación y Experiencia
(CUIDADO):

Algunos miembros tienen vínculos de interés con la industria farmacéutica y por lo tanto 7

no puede ser objetivo cuando se trata de decisiones sobre la salud de
ciudadanos ( Anexo 1 ). Este comité científico no elegido tiene demasiado poder
dado que indirectamente decide el futuro de la Nación.

- Firma por Francia de un acuerdo sobre el plan europeo de recuperación , que
abre la puerta a la integración europea mediante la creación de un presupuesto europeo, sin
El debate político no se ha llevado a cabo en Francia. Los ciudadanos ahora deben esperar
creación de un impuesto europeo.

La evidente falta de separación de poderes es desastrosa para la Nación.

• Decisión general de contención, medida desproporcionada:

- Basado en el asesoramiento del Comité Científico,
- Basado en un trabajo de modelado inexacto (incluidos los del profesor Neil8

Ferguson , epidemiólogo británico del influyente Imperial College de Londres,9

que han llevado a muchos países a la contención),

Toda la población francesa fue confinada por primera vez durante el
período del 17 de marzo al 11 de mayo de 2020 .10

Sin embargo, otros países, como Suecia, tenían las mismas cifras de muertes.
sin medidas de contención.

Ningún estudio muestra que el confinamiento pueda ralentizar un
epidemia.

Por el contrario, los estudios emergentes tienden a mostrar que el confinamiento

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm


o  e  co t a o, os estud os e e ge tes t e de  a ost a  que e  co a e to
no conduce a una reducción en las tasas de transmisión de Covid-19 ni a una reducción en

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-7

covid-ellos-no

Vincent Pavan. Denunciando ciencia epidemiológica falsa: acusación contra el artículo ”Estimación de la8

carga de SARS-CoV-2 en Francia ”: 17 investigadores de 10 institutos no comprenden las probabilidades ni
matemáticas e inventar "la ecuación general de la verdad" que resuelven "doble ciego" antes
lastimosamente inventa la presentación y comete suicidio con la teoría R0. 2020. hal-02568133v3
Identificación de HAL: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 Preprint enviado el 15 de mayo de 2020

http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine9

Neil Ferguson ya ha plagado la crisis del H1N1 (gripe porcina) con afirmaciones alarmistas de que10

han llevado al Estado a tomar medidas completamente desproporcionadas (miles de millones de euros para comprar vacunas)
en beneficio de los laboratorios. Existe un informe parlamentario sobre este tema del que ninguna de las recomendaciones
mencionado en ese momento no se implementó.
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número de muertes . Incluso participa, como en Australia, en el aumento11 12

preocuparse por los suicidios - . »13

Además, debe tenerse en cuenta que la tasa general de letalidad por SARS-COV2 es aproximadamente
0.07% todas las edades combinadas.

La edad promedio de las muertes por Covid-19 en la mayoría de los países occidentales es mayor
a los 80 años, es decir, 84 en Suecia y Francia (que corresponde a la edad media de
muerte general) y sólo alrededor del 4% de los que murieron no tenían
sin condiciones previas graves . 14

Los factores que deben tenerse en cuenta para seleccionar "pacientes" potenciales son
conocido por todos los médicos. Se trata en particular de personas que presentan
comorbilidad y a una edad muy avanzada (la edad media de las defunciones en Francia
covid-19: 82 años). Sin embargo, no se ha hecho distinción entre ciudadanos en riesgo y
otros ciudadanos para adaptar las medidas.

Hasta la fecha, el número de muertes "supuestas" directamente relacionadas con el covid-19 es aproximadamente
46 000.

Recordamos que las siguientes causas de muerte nunca han desencadenado tal plan
desproporcionado (sin contención, sin máscara):

- En Francia, la gripe estacional afecta de 2 a 8 millones de personas.
- En todo el mundo, la influenza estacional causa de 290,000 a 650,000 muertes por
año.

E F i l id i d t t iti t i f t 300 000 i l id

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas


- En Francia, la epidemia de gastroenteritis por rotavirus afecta a 300.000 personas, incluidas
160.000 casos graves.

- En todo el mundo, la epidemia de gastroenteritis afecta a 700 millones de personas y
causa alrededor de 800.000 muertes por año, incluidos 500.000 niños menores de 5 años.
- En Francia, cada año, 30.000 muertes están relacionadas con accidentes domésticos.
- En Francia, cada año, 80.000 muertes están relacionadas con la contaminación del aire.

SARS-CoV y Mers-CoV también han aparecido en territorio francés
con tasas de letalidad mucho más altas que el SARS-CoV2, tales medidas
Hasta ahora, los liberticidios nunca se han implementado.

Pese a esta observación, en octubre de 2020, el ejecutivo reiteró tomando medidas para cubrir
fuego y contención, ignorando la inteligencia colectiva y la capacidad de
discernimiento de una gran mayoría de ciudadanos.

https://collateralglobal.org11

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-12

para-310565.html

https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/13

https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#age  ;14

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavirus / documents / bulletin-national / covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020 ;
https://archive.vn/aqYkM  ;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/

informes semanales-covid-19/2020 / covid-19-informe-semanal-semana-33-final.pdf
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Sin embargo, se muestra que el número de casos claramente cayó antes de la misma fecha.
desde el inicio del segundo encierro. De hecho, los bomberos de Marsella están controlando la tasa
de coronavirus en las alcantarillas. En comparación con el número de contaminaciones
covid-19, los resultados son consistentes con los obtenidos a partir de aguas residuales en París:
la disminución de la circulación del virus comienza mucho antes de la contención. Contención
es, por el contrario, inicialmente responsable de un mayor aumento en
Tasa de circulación del SARS-CoV2 . 15

 
Las consecuencias de estos bloqueos son desastrosas por salud,16 17

la vida de los ciudadanos y la economía del país violando así los derechos de las personas:

- Violación de la libertad individual y del principio de salvaguarda de la dignidad de
persona humana contra toda forma de esclavitud y degradación.

- Violación de la libertad de circulación / ir y venir : en este sentido el Estado es culpable de
detención arbitraria de ciudadanos en tiempo de paz. Ciudadanos que
contravengan una medida de contención son multados.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/%2523age
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://archive.vn/aqYkM
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Mediante auto provisional, dictado el 23 de octubre de 2020 (n ° 445430), el Conseil d'Etat
rechaza las apelaciones contra los toques de queda . 18

- Voluntad de aislar a los ciudadanos "positivos" a la prueba y no enfermos,
que será similar a las medidas de secuestro . 19

- Violación del principio general del derecho a llevar una vida familiar normalpor 20

la prohibición de visitar a un ser querido en una EPHAD, para restringir la posibilidad de
asistir al funeral y prohibir cualquier posibilidad de reunirse con la familia.

- Violación de la libertad de empresa y trato desigual : las PYMES son las
comerciantes, autónomos, todo el sector cultural, restauración,
sector de la confección, sector de la estética, sector turístico,
eventos, etc. En resumen, todos los no funcionarios (excluidos alimentos,
farmacia, periódicos y tabaco) sufren estas drásticas y mortales medidas. De
Se esperan numerosos procedimientos de liquidación judicial pero las medidas
no se levantan a pesar del atractivo de la gente.

https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/15

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-dieciséis

du-310435.html

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html17

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf18

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire19

Decisiones GISTI-CFDT-CGT del Consejo de Estado de 8 de diciembre de 1978 n ° 10097, 10677, 10679, publicadas en20

https://www.gisti.org/spip.php?article1349
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Por orden provisional, emitida el 16 de octubre de 2020
(445102-445186-445224-445225), el Consejo de Estado se niega a suspender el cierre
establecimientos deportivos . 21

Por orden provisional, emitida el 13 de noviembre de 2020
(n ° 445883-445886-445899), el Consejo de Estado se niega a suspender el cierre de
librerías . 22

Mediante providencia provisional de 8 de diciembre de 2020 (n ° 446715), el Consejo
Estado se niega a suspender el cierre de bares y restaurantes.23

- Violación del derecho de manifestación y reunión: violencia contra
manifestantes o prohibición total

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.gisti.org/spip.php%3Farticle1349
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html


manifestantes o prohibición total.

- Violación del derecho a la educación durante el primer encierro y durante el segundo
encierro, sabiendo que las universidades deben permanecer cerradas hasta el 20 de enero
2021. Obligados a la educación a distancia, los estudiantes están abandonando
macizo . 24

Mediante resolución provisional, emitida el 10 de diciembre de 2020 (n ° 447015), el Consejo
Estado se niega a suspender el cierre de instituciones de educación superior.

- Violación de la libertad de culto al rechazar la celebración de misas en las Iglesias de
Francia mientras los creyentes necesitan apaciguamiento.
Por orden provisional, emitida el 29 de noviembre de 2020
(n ° 446930-446941-446968-446975), el Consejo de Estado ordena al Gobierno
suspender urgentemente el límite de 30 personas para reuniones en
establecimientos de culto. 25

• Decisión de hacer obligatorio el uso de una máscara en todas las circunstancias para
niños (octubre de 2020) y adultos (a partir del verano de 2020):

Se requiere máscara, ya sea que las personas estén enfermas o no. Sin embargo, ningún estudio
científico demuestra la utilidad de la máscara en caso de una epidemia.

El Comité Científico no consideró oportuno analizar las máscaras usadas para verificar si
por el contrario, la medida no fue perjudicial para los ciudadanos.

Los miembros del ejecutivo no presentaron ningún estudio científico que permita
demostrar que el uso de la máscara fue útil y seguro.

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-21

gyms.pd f

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-22

librerías.pdf

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/12-decembre/446715-umih-et-autres.pdf23

https://www.midilibre.fr/2020/11/16/entre-decrochage-et-precarite-les-etudiants-se-sentent-24

sacrifica-9203702.php

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/25

446930-446941-446968-446975.pdf
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Recordamos que algunas mujeres tuvieron que dar a luz en Francia mientras llevaban un
máscara contra su voluntad, que califica como un acto de tortura. (El caso de los niños y
adolescentes es el tema del punto III).

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf


Observamos que, estudios científicos señalan la ausencia de beneficios o la

Nocividad de usar una máscara, incluso para profesionales:

- Informe preliminar sobre la desoxigenación inducida por mascarilla quirúrgica durante
cirugía (Journal Neurocirurgia, 19 de abril de 2008 - PMID 18500410) : “  El informe26

preliminar en mascarillas quirúrgicas induce la desoxigenación durante
operaciones importantes. Nuestro estudio revela una disminución de la saturación de oxígeno
pulsaciones arteriales (Sp02).  "

- Uso de mascarillas quirúrgicas para reducir la incidencia del resfriado común entre
trabajadores de la salud en Japón: un ensayo controlado aleatorio (American Journal
of Infection Control, 12 de febrero de 2009 - PMID 19216002) : “  El uso de27

No se ha demostrado que la mascarilla facial en profesionales sanitarios
proporcionando beneficios para los resfriados o la transmisión de resfriados.  "

- Un ensayo aleatorio grupal de máscaras de tela en comparación con máscaras médicas en
trabajadores de la salud (British Medical Journal, 22 de abril de 2015 PMID: 25903751 ) : 28

“  Los virus confirmados por laboratorio fueron significativamente más altos en
grupo con máscaras. La penetración de las máscaras por partículas fue
cerca del 97%. El estudio advierte contra el uso de máscaras. los
La retención de humedad, la reutilización de máscaras y una filtración deficiente pueden
conducir al riesgo de infección.  "

- Efectividad de las mascarillas quirúrgicas y de algodón para bloquear el SARS – CoV-2: A
Comparación controlada en 4 pacientes (Annales de Médecine Internne, 6 de abril
2020) : “  Tanto las mascarillas quirúrgicas como las de algodón parecen29

ser ineficaz para prevenir la propagación del SARS-CoV2 en la tos
pacientes con COVID-19 en el medio ambiente y la superficie exterior de
máscaras  "

- Enmascaramiento universal en hospitales en la era Covid-19 (The New England Journal of
Medicine, 1 de abril de 2020, PMID: 32237672) : “  Sabemos que usar un30

la mascarilla fuera de las instalaciones sanitarias ofrece poca o ninguna protección
contra las infecciones. "

- Lo que debe saber sobre la acidosis respiratoria (Medical News Today, 3 de diciembre
2018, artículo 313110)- : "  La acidosis respiratoria se desarrolla cuando el aire31

inhalado y exhalado de los pulmones no se intercambia adecuadamente entre el dióxido
carbono en el cuerpo y oxígeno en el aire  ”.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/26

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/27

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/28

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-134229

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp200637230

https://www.medicalnewstoday.com/articles/31311031
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- Dolores de cabeza asociados con el equipo de protección personal: una sección transversal
Estudio entre trabajadores de la salud de primera línea durante COVID-19 (Revista
Dolor de cabeza, 12 de abril de 2020, PMID: 32232837) : “  La mayoría de los profesionales en32

las personas desarrollan dolores de cabeza asociados con máscaras de tipo N95, o
exacerbación de trastornos de cefalea preexistentes  ”.

- Cubrimientos faciales, dispersión de aerosoles y mitigación del riesgo de transmisión de virus
(Universidad de Edimburgo, 2020) : “Por el contrario, máscaras quirúrgicas y hechos-33

mano generar chorros de fuga significativos que tienen el potencial de dispersarse
fluidos y partículas cargadas de virus a lo largo de varios metros. (...) todos muestran
chorros retroactivos intensos durante la respiración pesada o la tos. es importante
estar atento a estos chorros, para evitar una falsa sensación de seguridad
parándose al lado o detrás de una persona que lleva este tipo de máscara. "

- El uso de mascarillas y respiradores para prevenir la transmisión de la influenza: a
revisión sistemática de la evidencia científica (Journal of Influenza & other
virus respiratorios, 21 de diciembre de 2011, PMID: 22188875) : “  Ninguno de los estudios34

no ha establecido una relación concluyente entre el uso de la máscara y la protección
contra las infecciones por influenza. "

- Máscaras médicas (Revista de la Asociación Médica Estadounidense, 4 de marzo de 2020 ) : 35

"Las  personas sanas no deben usar mascarillas para
proteger contra la infección respiratoria, ya que no hay evidencia que sugiera que
Las mascarillas faciales que usan personas sanas son eficaces para prevenir
la gente se enferma. "

- Efectividad de agregar una recomendación de mascarilla a otras recomendaciones de salud pública
Medidas para prevenir la infección por SARS-CoV-2 en usuarios de mascarillas danesas, A
Ensayo controlado aleatorio (18 de noviembre de 2020) : ineficacia general del36

máscara para combatir la enfermedad del covid-19 .

Por lo tanto, existe evidencia científica de los peligros inherentes al uso de una máscara y la
Los especialistas nos lo han recordado muchas veces en foros . 37

Dra. Margareta Griesz-Brisson, doctora en medicina, neuróloga y neurofisióloga,
advierte de las graves consecuencias y la peligrosidad de llevar una máscara para niños y
en adultos en general : 38

La privación de oxígeno provoca un daño neurológico irreversible. 

"La reinspiración del aire que respiramos generará sin duda un déficit en
saturación de oxígeno y dióxido de carbono. Sabemos que el cerebro

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/32

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf33

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/34

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/276269435

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-681736

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html37

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762694
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html


http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-38

oxígeno-causa-daño-neurológico-irreversible /
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los seres humanos son muy sensibles a la falta de oxígeno . Hay células nerviosas, por
ejemplo en el hipocampo, que no puede permanecer más de 3 minutos sin
oxígeno: no pueden sobrevivir.

Los síntomas de alerta agudos son dolor de cabeza, somnolencia, mareos,
problemas de concentración, tiempo de reacción más lento, que son
reacciones del sistema cognitivo.

Sin embargo, cuando tiene privación crónica de oxígeno, todos estos
los síntomas desaparecen a medida que se acostumbra a ellos. Pero tu operación
permanece afectado, y la deficiencia de oxígeno de su cerebro continúa
progresar.

Sabemos que las enfermedades neurodegenerativas llevan años, incluso
décadas, para desarrollar. Si hoy olvidas tu número de teléfono,
esto indica que el proceso de degradación de su cerebro comenzó 20 o
30 años.

Puede pensar que se ha acostumbrado a usar una máscara e inhalar aire.
que acaba de expirar, pero el hecho es que los procesos degenerativos
en su cerebro se amplifican a medida que continúa su falta de oxígeno.

El segundo problema es que las células nerviosas de su cerebro son incapaces de
dividir normalmente. Entonces, en caso de que nuestros gobiernos sean suficientes
generoso para permitirnos quitarnos las máscaras y respirar libremente de nuevo
oxígeno en unos meses, las células nerviosas perdidas ya no serán
regenerado. Lo que se pierde, se pierde.

No llevo máscara, necesito que mi cerebro piense. Quiero tener el
ideas claras en el cuidado de mis pacientes, y no ser anestesiado en
dióxido de carbono.

No existe una exención médica infundada para las mascarillas, ya que
La privación de oxígeno es peligrosa para todos los cerebros . Todo ser humano debe
poder decidir libremente si quiere usar una máscara absolutamente ineficaz para
protege contra un virus.

Para niños y adolescentes, las máscaras están absolutamente prohibidas. Niños y
Los adolescentes tienen un sistema inmunológico extremadamente activo y adaptativo, y tienen
necesitan una interacción constante con el microbioma de la Tierra. Su cerebro es
también increíblemente activo, porque tiene mucho que aprender. El cerebro del niño,
o adolescente, sediento de oxígeno. Cuanto más activo metabólicamente es el órgano, más tiene
necesita oxígeno. En niños y adolescentes, todos los órganos son
metabólicamente activo.

Privar o restringir el oxígeno del cerebro de un niño o adolescente
de cualquier manera no solo es peligroso para su salud, sino también

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/


de cualquier manera, no solo es peligroso para su salud, sino también
absolutamente criminal. La falta de oxígeno inhibe el desarrollo del cerebro y

el daño resultante NO PUEDE repararse.

El niño necesita que el cerebro aprenda y el cerebro necesita oxígeno para
funcionar. No necesitamos un estudio clínico para averiguarlo. Es un hecho
fisiológico simple e indiscutible. La falta de oxígeno provocó
consciente y deliberadamente es un peligro absoluto para la salud, y una
indicación médica absoluta.
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En medicina, una contraindicación médica absoluta significa que este medicamento,
esta terapia, método o medida no debe usarse y no está permitida
para ser utilizado. Para obligar a toda una población a utilizar un
Contraindicación médica absoluta, debe haber motivos específicos y graves.
a esto, y estas razones deben ser presentadas a los órganos interdisciplinarios y
personas competentes independientes, para ser verificadas y autorizadas.

Cuando en diez años la demencia aumenta exponencialmente y
las generaciones más jóvenes no podrán alcanzar su potencial innato, no ayudará
decir que "no necesitábamos las máscaras".

¿Cómo funciona un veterinario, un distribuidor de software, un empresario, un
un fabricante de coches eléctricos y un físico deciden las cuestiones
sobre la salud de toda una población? Por favor, queridos colegas, nosotros
todos debemos despertar.

Sé lo dañina que es la falta de oxígeno para el cerebro,
los cardiólogos saben lo dañino que es para el corazón, los neumólogos
saber lo dañino que es para los pulmones. Falta de oxígeno
daña todos los órganos.

¿Dónde están nuestros servicios de salud, nuestro seguro médico, nuestras asociaciones médicas? Él
Habría sido su deber oponerse con vehemencia a la contención y ponerlo
fin - desde el principio. "

Recordamos que en el apogeo de la epidemia (es decir, en abril de 2020), las máscaras fueron
Prohibida la venta en farmacias. Hoy, un ciudadano que no usa máscara es
está sujeta a pagar una multa de 135 €, una multa de 1.500 euros en caso de reincidencia y riesgo
6 meses de prisión y multa de 3.750 € en caso de cuarta verbalización.

Quizás, todavía sea útil recordar que:

- Los fabricantes de máscaras colocan máscaras protectoras en las cajas.
sistema respiratorio individual, la siguiente declaración o equivalente:

“Este no es un dispositivo médico



Este no es un dispositivo médico.
Este producto no protege contra contaminaciones virales o infecciosas ”.

Lo que significa que la máscara no protege contra el SARS-COV2 (enfermedad COVID-19)
ni ninguna gripe en general.

- El Ministro de Solidaridad y Salud, como parte de una intervención ante el
Senado de fecha 24 de septiembre de 2020, se encargó de indicar que la máscara es
inútil contra la gripe . 39

https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo39
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También indica que : 40

"Hasta que se demuestre lo contrario, no hay paso por aerosol del coronavirus: es esto
como nos decían científicos de todo el mundo. Llevando una máscara en la población
Por lo tanto, la regla general no era necesaria, y ni siquiera se recomendaba necesariamente de acuerdo con
la Alta Autoridad Sanitaria ”.

Se trata, por tanto, de una medida completamente desproporcionada, que no tiene en cuenta la
equilibrar los beneficios / riesgos en el estado del conocimiento científico mencionado anteriormente y que
por tanto, socava gravemente la vida y la integridad de los ciudadanos.
Este peligroso paso fue tomado y mantenido sobre una base perfectamente deliberada.

=> Ataque violento al orden público y los intereses fundamentales de la Nación.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFYWFZ4y8iDo


http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html#toc1040
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✓ Manipulación de la opinión pública para reinar el terror y perturbar el orden público:

• Comunicación de líderes que esparcen miedo:

Hemos presenciado todos los días desde enero de 2020, el establecimiento del miedo, el terror y
culpa dentro de la población, especialmente a través de repetidos discursos
miembros del Ejecutivo e intervenciones de la Dirección General de Salud, transmitieron
por los principales medios.

Estas repetidas intervenciones y los anuncios que provocan ansiedad, probablemente con la intención de crear
trauma e hipnosis colectiva . 41

El ejecutivo utiliza los servicios de una agencia de comunicación, llamada BVA Group
(Unidad de empuje BVA).

BVA Group es una empresa francesa de investigación y consultoría, experta en ciencia
conductual, clasificada entre las 20 mejores del mundo y cuyo capital está en manos de
Socio de Naxicap (filial del grupo bancario Natixis ). 42

- Discurso presidencial que recalca que estamos en guerra cuando no lo está Él

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html%252523toc10
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Natixis


 Discurso presidencial que recalca que estamos en guerra cuando no lo está. Él
Se trata de una epidemia que podría haberse controlado desde el principio.

- Discurso presidencial o ministerial presentando cifras desorbitadas e infundadas.

- Discurso presidencial del 24 de noviembre de 2020 amenazando: "  Deseo que el
El gobierno y el Parlamento establecen las condiciones para garantizar el aislamiento de
personas infectadas, incluso de una manera más restrictiva ". y factura
concomitante del diputado Olivier Becht con el objetivo de aislar "por la fuerza" los casos positivos.

- Intervenciones del Primer Ministro utilizando términos inapropiados, agresivos e infantilizantes
con respecto a los ciudadanos:

“Hasta ahora, las decisiones se han adaptado localmente confiando en el alcalde
prefecto, pero aquí creo que hay que golpear más fuerte, porque la opinión no sigue ...
Se necesitan medidas de sangrado para que los franceses abran sus
escotillas ”(intervención en RMC 07.10.2020).

- Teniendo en cuenta los que dieron "positivo" y no "enfermos" para presentar
figuras importantes, creando terror y debilitando a la población.

- Mentiras sobre pacientes en hospitales: contados los enfermos y los fallecidos
covid-19 cuando la muerte o enfermedad es consecuencia de otra patología
de lo contrario más grave o un accidente . 43

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite41

https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique /

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-42

comportamientos-y-salud-mental-durante-la-epidemia

Intervención del Dr. Laurent Montessino:https://youtu.be/k71OrRPBBxs43
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- Secreto en torno a pacientes fallecidos: ausencia de autopsia y ataúdes con plomo.

- Manipulación de la tasa de incidencia o presión epidémica (corresponde al número de
personas infectadas por cada 100.000 habitantes, durante un período de siete días): El umbral
epidemia para cada epidemia de virus respiratorio (enfermedad similar a la influenza) desde 1985
y hasta 2018 (último año para el que la red Sentinelles publicó un informe
anual ) se ha fijado sistemáticamente entre 150 y 200 casos por 100.000 habitantes . Nunca un44

El umbral epidémico no se ha fijado en 50 casos por 100.000 habitantes, como ha sido el caso desde
Mayo de 2020.

- Aquí nuevamente, este cambio de umbral permite manipular la opinión pública al hacer
cree que la situación es seria , que permite a las agencias regionales de salud (ARS),45

a los prefectos y al ejecutivo para que tomen medidas drásticas.

- Manipulación de las tasas de ocupación de las camas de cuidados intensivos: el gobierno ha decidido

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/k71OrRPBBxs
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie


para reducir el umbral de vigilancia del 60% al 40% de los pacientes con covid-19 en cuidados intensivos y

umbral de alerta de 80 a 60%.Sin embargo, según la Dra. Martine Wonner, miembro del Parlamento y psiquiatra, muchos pacientes
requieren de 2 a 3 litros de oxígeno y no requieren camas de reanimación. No es acerca
además, no hablando estrictamente de "reanimación".

- Manejo relacionado con las pruebas de detección del SARS-CoV2: las pruebas positivas se falsifican y no
realmente no se puede determinar si el paciente tiene enfermedad covid-19
real. Estas pruebas permiten producir una gran cantidad de "positivos" y tomar
medidas liberticidas, para generar terror en la población, lo cual es nocivo
a la dignidad humana y perturba el orden público.

Papel Le Panic:

"  Un informe alemán clasificado pero filtrado destacó el uso de
multiplicación de pruebas falsas positivas para sembrar el miedo en Alemania.
Obviamente, las técnicas utilizadas para hacer creer en la pandemia son las
impuesta por la OMS de conformidad con los acuerdos firmados por 194 países en 2017 en caso de
pandemia (que la propia OMS declara existir modificando los criterios
antes) .

Los falsos positivos alimentan el miedo en la población y aumentan
considerablemente el número de depresiones, suicidios, hospitalizaciones en
psiquiatría cuya falta de camas es en gran parte tan llorando como las camas de
reanimación, pero poco mencionado en los medios; el consumo de anti
depresores se ha duplicado en gran medida desde que las medidas de salud liberticidas, también
como solicitudes de consultas especializadas o asistencia telefónica. los
El cierre de universidades programado hasta finales de enero también es un desastre.
no solo para enseñar, la demostración está ahora ante nuestros ojos
que lo virtual no reemplaza la presencia física, sino psicológica con más
la mitad de los estudiantes está deprimida, a veces gravemente.

https://www.sentiweb.fr/document/463344

http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-45

epidemia para
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El miedo elegido como modo de gobernanza lleva al asombro de la gente y
explica la facilidad con la que los gobiernos obedecen a las grandes farmacéuticas a través de la OMS
han podido durante meses imponer medidas arbitrarias, inconsistentes con un conjunto
conjunto de ciudadanos.

El ejemplo más reciente es el de la prohibición de abrir remontes.
d í b d d b

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sentiweb.fr/document/4633
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour


en estaciones de esquí abiertas de otro modo, pero sin restaurantes ni bares.
La prohibición francesa de ir a esquiar en Suiza o Austria, mientras que Francia ha
Siempre rechazado el cierre de fronteras también es gracioso, o una estrategia
destinado a crear confusión mental y disonancia cognitiva.

Esto seguramente explica en parte la aberrante aceptación por parte de los restauradores de
medidas inicuas (distancia entre mesas mientras el RER permanece abierto y
viajeros empaquetados como sardinas), y que hoy se asombran de que estén cerrados
brutalmente, cuando eran "sabios". La aceptación de la presentación no
que para alentar a los verdugos y solo conduce a más y más sumisión
intenso. La experiencia de los cónyuges que son víctimas de pervertidos narcisistas debería haber alertado
las diversas profesiones claramente "maltratadas" en el sentido propio, sin ninguna
justificación sanitaria. " 46

- Autocertificación de cada movimiento de ciudadanos por todas las razones "autorizadas"
sólo y so pena de multa de 135 euros en caso de no presentación: medida
humillante e infantilizante.

- El ejecutivo llevó a cabo censuras y acciones de todo tipo, con el fin de obtener
inteligencia y agilización de la vigilancia ciudadana: vulneración de la libertad
expresión y violación de la intimidad de la persona humana. Finalmente, una factura en
La seguridad integral se está debatiendo actualmente en las Casas del Parlamento.

- Publicación de tres decretos n ° 2020-1510, n ° 2020-1511, n ° 2020-1512 de 2 de diciembre
2020 en el Diario Oficial del 4 de diciembre de 2020, incluido el decreto n ° 2020-1511 del 2 de diciembre
2020 que modifica las disposiciones del Código de Seguridad Interior relativas al tratamiento de
datos personales : Este decreto autoriza el registro de personas de acuerdo con47

"Opiniones" políticas, convicciones filosóficas o religiosas o una
Unión. Estos decretos también agregan la posibilidad de presentar "datos de salud
revelando una peligrosidad particular ”. Para los servicios de inteligencia, esto será
prestar atención a "datos relacionados con trastornos psicológicos o psiquiátricos
obtenido de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes ”.

Los funcionarios de inteligencia territorial ahora tienen la capacidad de enumerar
elementos relativos a las "prácticas deportivas", la tenencia de "animales peligrosos"
e incluso, nuevo elemento, datos relativos a "factores de fragilidad", como
“Factores familiares, sociales y económicos” o “adicciones”.

http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?46

__twitter_impression = verdadero

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260726647

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260732 3
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607266
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607323
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue


• Métodos que puedan producir cambios en el comportamiento y métodos para
probar el grado de obediencia de los individuos sujetos a la autoridad:

- La Carta de Coacción descrita por Albert Biderman:

Ya en 1962, el Dr. Edgard Schein describió sin rodeos la metodología, en un discurso pronunciado ante
Washington DC y dirigido a los guardias de las salas de aislamiento en todo el país: "  Para producir
cambios en el comportamiento, es necesario debilitar, socavar o eliminar lo que
Apoyó las viejas actitudes . Ojalá no pensaras más en el lavado de cerebro
en términos de ética y moral, sino más bien en términos de cambios deliberados en el comportamiento
humanos por un grupo de hombres que tienen un control casi completo del medio ambiente en el que
son los cautivos. [Estos cambios] pueden ser inducidos por aislamiento, privación
sensorial, separación de líderes, espionaje, engaño de personas haciéndolas
firmar declaraciones que luego se mostrarán a los demás, la ubicación de las personas cuyo
voluntad ha sido seriamente minada con individuos más reformistas, humillación, privación
del sueño, la recompensa de la sumisión y el miedo. "

Mesa de Albert Biderman sobre coacción criminal (en el informe de Amnistía Internacional sobre tortura ,
1983)  :48

 

https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf48

https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/
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- Experimentos de Stanley Milgram realizados para medir el nivel de obediencia a una orden
contrario a la moral:

“Hace más de medio siglo, un joven investigador en psicología social de la Universidad de Yale (
United), perseguido por las atrocidades del Holocausto, tuvo la idea de un experimento sin precedentes para intentar
comprender los mecanismos psicológicos que llevaron a miles de hombres a torturar y matar
millones más. Con el pretexto de estudiar la eficacia del castigo en el aprendizaje,
pidió a los participantes que administraran descargas eléctricas (ficticias) a un tercero. La meta
real es en realidad medir el nivel de obediencia a un orden no ético.

Los resultados, publicados en 1963 en la revista Journal of Abnormal and Social Psychology, sacudieron la opinión pública
público: dos tercios de los participantes infligen esta tortura, cuando una figura de autoridad
solicitud. El nombre de Stanley Milgram da la vuelta al mundo. Posteriormente, el joven científico se da cuenta
una serie de experimentos del mismo tipo, cuyos resultados muestran que, bajo la presión de
autoridad, la mayoría de las personas cumplen las órdenes, incluso si se les informa que
puede retirarse de la experiencia en cualquier momento y saber que las descargas eléctricas
que infligen al otro puede tener efectos graves en su salud.  "

https://sante.lefigaro.fr/article/experience-de-milgram-l-etre-humain-prefere-encore-torturer-que-
desobedecer /



=> Ataque violento a la integridad de los ciudadanos (ataque a la integridad física, mental y
moral) y atentado a los intereses fundamentales de la Nación.
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✓ Crímenes de lesa humanidad, crimen contra los ciudadanos de Francia:

• Gestión de crisis totalmente desproporcionada y no de acuerdo con las prácticas49

habitual en esta zona:

De hecho, en caso de epidemia, los expertos señalan que es necesario aislar el
"Enfermo" (no el "positivo") y tratarlos. En particular, es posible
requisa gimnasios y control de pasajeros en aeropuertos.

Sin embargo, nada se puso en marcha al comienzo de la crisis, no se trató a los ciudadanos,
los médicos de la ciudad no pudieron atender a los pacientes.
Se aconsejó a los ciudadanos que tomaran Doliprane y permanecieran en sus hogares hasta el
La situación realmente está empeorando. En este caso, solo quedaba contactar
emergencias hospitalarias. 50 51

Sin embargo, fue bastante posible tratar a pacientes con covid-19 desde el primer momento.
síntomas.

• Prohibición del tratamiento anti-covid-19 disponible en violación de los derechos de los pacientes
y la libertad de prescribir:

Desde el inicio de la epidemia, tratamiento profiláctico a base de hidroxicloroquina,
azitromicina y zinc fue utilizado por el profesor Didier Raoult, director de
el Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée de Marsella, microbiólogo,
eminente investigador reconocido por la comunidad científica internacional.

Por supuesto, a medida que avanzan los estudios sobre el virus,
El profesor Didier Raoult también ha implementado procedimientos de atención adicionales.

Sin embargo, el anuncio de la existencia de este tratamiento provocó un escándalo inmobiliario.
concernant l’utilisation de l’hydroxychloroquine:

- Publication frauduleuse en date du 22 mai 2020 dans la prestigieuse revue médicale
The Lancet,

- Arrêt de l’étude Discovery qui permettait de démontrer l’utilité du traitement,
- Interdiction faite aux médecins de prescrire l’hydroxychloroquine.



 Interdiction faite aux médecins de prescrire l hydroxychloroquine.
- Contestation systématique du traitement par des médecins médiatisés en lien d’intérêts

avec les laboratoires pharmaceutiques sur les plateaux T.V. et dans les principaux
journaux et tentatives de discréditer le Professeur Raoult par tous les moyens, par tous
médias. Le Sénat américain s’est d’ailleurs étonné dernièrement de ces attaques à
l’encontre du Professeur Raoult . 52

https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-49

medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/50

https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-51

qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/?
fbclid=IwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s

https://youtu.be/XhzThcN9fMs52
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Pourtant, de nombreuses études scientifiques connues au niveau international
démontrent l’utilité indéniable dudit traitement dès les premiers symptômes . 53

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s


Le Professeur Harvey Risch, MD, PhD, spécialiste en épidémiologie et maladiescrónica (Departamento de Epidemiología y Salud Pública de la Facultad de
Yale and Yale School of Medicine), escuchado por el Senado de los Estados Unidos el
El 19 de noviembre de 2020 testifica ( traducción en el Anexo 2) :54

"  Con respecto a los estudios sobre el uso temprano de hidroxicloroquina en
pacientes ambulatorios de alto riesgo, todos ellos, y ahora hay
siete, mostraron un beneficio significativo : 636 pacientes ambulatorios en São Paulo, Brasil;
199 pacientes en la clínica de Marsella, Francia; 717 pacientes a través de una amplia red de
HMO en Brasil; 226 pacientes en residencias de ancianos en Marsella; 1.247 pacientes
pacientes ambulatorios en Nueva Jersey; 100 pacientes en instituciones de cuidados a largo plazo
en Andorra (entre Francia y España); y 7.892 pacientes en Arabia
Arabia. Todos estos estudios se centran en el tratamiento temprano de pacientes ambulatorios.
alto riesgo y todos mostraron alrededor del 50% o más de reducción en
hospitalizaciones o muertes. El estudio saudita fue un estudio nacional y un
mostró una reducción de 5 veces en la mortalidad de hidroxicloroquina más zinc

https://c19study.com/?fbclid=IwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE53

https://hcqmeta.com

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf54
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en comparación con el zinc solo. No se ha informado una sola arritmia cardíaca mortal.
entre estos miles de pacientes, atribuible a la hidroxicloroquina. Estas son las pruebas
no aleatorizados pero controlados que se han publicado. (…)

Hemos pasado los últimos seis meses con políticas gubernamentales
formalidades y advertencias contra el tratamiento ambulatorio temprano, con
importantes inversiones gubernamentales en vacunas y nuevas
tratamientos costosos aún por probar y casi sin apoyo de
medicamentos económicos pero útiles, y un cuarto de millón de estadounidenses han muerto
de este enfoque mal gestionado. Incluso con nuevas vacunas prometedoras,
virtualmente no tienen información sobre su efectividad en pacientes ancianos y
en alto riesgo, en el que se conocen vacunas contra virus respiratorios
por su baja eficiencia.

Como he dicho muchas veces, la evidencia de los beneficios de
hidroxicloroquina utilizada en una etapa temprana en pacientes ambulatorios con
alto riesgo son extremadamente fuertes, y la evidencia de sus efectos dañinos es toda
también sólido. Este cuerpo de evidencia claramente supera la evidencia de
riesgos / beneficios de remdesivir, anticuerpos monoclonales o bamlanivimab,
difícil de usar, que la FDA ha aprobado para autorizaciones de uso
emergencia, mientras niega la autorización para el uso de emergencia de
hidroxicloroquina. Este flagrante doble rasero para la hidroxicloroquina debe
ser derribado de inmediato y su solicitud de autorización de uso de emergencia
aprobado. Así es como emprenderemos el camino hacia el tratamiento
atención ambulatoria temprana y reducción significativa de la mortalidad. "

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://c19study.com/%3Ffbclid%3DIwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hcqmeta.com
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf


Incluso hoy, las autoridades niegan a Pf Raoult un uso más extenso de
hidroxicloroquina (Decisión de 23 de octubre de 2020 de la ANSM) y Sanofi solicitaron
al Ministro de Salud por su opinión sobre el suministro de Plaquenil al IHU
Méditerranée Infection, de Marsella, en medio de la supuesta “segunda ola”.

En consecuencia, en el estado del conocimiento científico de nivel internacional,
el ejecutivo obstruyó deliberadamente el uso del tratamiento disponible y
eficaz.

Como tal, el Consejo de Estado italiano emitió una ordenanza n ° 7097/2020 el 11 de diciembre
2020 , por el cual restituye la libertad de prescribir a los médicos del país, quienes55

Ahora puede administrar un tratamiento que contenga hidroxicloroquina para
tratar pacientes con el virus covid-19.

 
Hay otros tratamientos disponibles y podrían haberse considerado, pero el gobierno
se niega a reconocer cualquier tratamiento que no sea Remdesivir (laboratorio
Gilead) en esto apoyado por la Comisión Europea, una molécula que no tiene
demostró su eficacia contra la enfermedad covid-19, que es extremadamente cara
a diferencia de la hidroxicloroquina (molécula que ha pasado a ser de dominio público) . 56

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?55

nodeRef = & schema = cds & nrg = 202009070 & filename = 202007097_15.html & subDir = Provisiones

https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-56

pasando-con-el-laboratorio-gilead /
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La propia OMS acaba de negar la utilidad de Remdesivir para luchar contra
enfermedad covid-19 . El Ministro de Salud no emitió un comunicado sobre este tema.57

La ivermectina también es una molécula recomendada por algunos médicos, esta
La molécula parece tener un gran beneficio en el tratamiento de la enfermedad.
covid-19 . 58

La asociación de víctimas del coronavirus COVID 19 apeló ante el Tribunal Administrativo de París en
referido con el fin de obligar a la ANSM a emitir una autorización temporal de uso
ivermectina. Esta molécula, dominada por un laboratorio francés, es una de las más
prometedor de todas las moléculas "antiguas" que se pueden utilizar contra el coronavirus. Oro,
la ANSM no fomenta su uso.

Artemisia annua o artemisia afra, una planta que mostró muy buenos resultados durante
de un estudio realizado en África para determinar su eficacia contra la malaria
(por conflictos con empresas farmacéuticas), no se recomienda en 59

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/


Francia por la Agencia Nacional de Seguridad de los Medicamentos ("ANSM") o la Academia
medicina nacional.

El hecho de haber desacreditado un tratamiento de tal fuerza, haber recurrido a
muchos esquemas vergonzosos, dividiendo así a los médicos y la opinión pública
ciertamente tuvo la consecuencia de disuadir a otros países de utilizar dicho tratamiento. 

En consecuencia, ciertamente han muerto personas en Francia, pero también en
en el extranjero a causa de esta campaña de descrédito. En este sentido, es un crimen contra
humanidad.

• Prohibición a los médicos de la ciudad de ejercer libremente:

Todos los pacientes con probabilidad de ser portadores de covid-19 debían presentarse a
hospital y hostigamiento destinado a disuadirlos de prescribir el único buen trato
conocido.

• Eutanasia activa : 60

Con respecto a los ancianos en las EPHAD y en ciertos hospitales mediante la administración de
Rivotril, fármaco que debe evitarse cuando un paciente sufre insuficiencia respiratoria, uno
síntomas de la enfermedad del covid-19. Esta prescripción se hizo sin el
consentimiento del paciente, una persona de confianza, familiares o amigos.

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-57

covid-19-pacientes

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/58

https://www.youtube.com/watch?v=-nsKmr9591059

Def .: Administración deliberada de sustancias letales con intención de causar la muerte, a solicitud del60

Paciente "al final de su vida", que desea morir, o sin su consentimiento, por decisión de un ser querido o del cuerpo.
médico.
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Al menos se podría haber recetado azitromicina para salvar vidas.
También se podría haber recetado hidroxicloroquina con buenos resultados . 61

Se podrían haber salvado muchas vidas, se volvieron a cometer delitos . 62 63

Es útil recordar que la eutanasia activa está prohibida en Francia (Ley Clayes-Léonetti
n ° 2016-87 de 2 de febrero de 2016, creando nuevos derechos a favor de los pacientes y
personas al final de su vida ).64

Artículo R4127-38 del Código de Salud Pública :

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-nsKmr95910
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912901/2004-08-08


"El médico debe acompañar al moribundo hasta sus últimos momentos, asegurándose

mediante la atención adecuada y mide la calidad de un final de vida, salvaguardando
la dignidad del paciente y consolar a quienes lo rodean.
No tiene derecho a causar la muerte deliberadamente ”.

• Eutanasia pasiva sin consentimiento : sesenta y cinco

Clasificación de pacientes durante el pico de la epidemia, los primeros no recibieron la atención necesaria
ya que la clasificación se llevó a cabo por edades en particular (por ejemplo, región de Alsacia). los
los tratamientos no se han realizado o se han suspendido (Ley Clayes-Léonetti
n ° 2016-87 de 2 de febrero de 2016, creando nuevos derechos a favor de los pacientes y
personas al final de su vida).

Nota : El término eutanasia en sí mismo se cuestiona en el contexto de la epidemia de
covid-19 ya que algunos consideran que estas no eran personas "en
fin de la vida ”estrictamente hablando. Entonces sería simplemente homicidio.
Entonces será necesario distinguir según el cuadro clínico de cada paciente
fallecido.

• Cancelación de intervenciones hospitalarias y aplazamiento del tratamiento por enfermedades graves
especialmente:

Los ciudadanos se vieron obligados psicológicamente a abandonar todas las visitas al
hospitales ante la amenaza y el terror que impone el ejecutivo.

https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-61

vivir-en-residencias-de-ancianos-en-marsella /

https://mobile-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-62

covid-19-on-a-abrege-les-suffings-des-gens-j-called-ca-l-eutanasia-s-unworthy-une-mede https: //
www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-
residencias-de-ancianos-en-marsella / cin-d-ehpad-public_4183593.amp

https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/63

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253?r=fE7xaslEpU64

Def .: Rechazo o cese del tratamiento necesario para mantener la vida.sesenta y cinco
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Los estudios llevados a cabo en Inglaterra han podido demostrar que, dada la66

terror psicológico se produjo una marcada reducción de la asistencia a los hospitales

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253%3Fr%3DfE7xaslEpU
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/


terror psicológico, se produjo una marcada reducción de la asistencia a los hospitales.
observado: Hasta un 27,8% de las muertes adicionales podrían haber sido causadas no por

Covid-19 sino por los efectos del encierro, el pánico y el miedo.

Por ejemplo, el tratamiento de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares
disminuyó hasta en un 40% porque muchos pacientes ya no se atrevieron a ir a
el hospital.

• Cierre de servicios hospitalarios:

Si bien la comunicación del ejecutivo tiende a sugerir que el virus está
extremadamente peligroso para la salud de los franceses y que las ondas en cadena son
presentará por tiempo indefinido: cierre de las salas de emergencia del Hôtel Dieu
París, cierre / traslado del Hôpital Raymond / Poincaré AP / HP de Garches, en el que
ejerce Pf Christian Perronne, autor del libro titulado "¿Hay algún error que no
no comprometido? Covid-19: La unión sagrada de la incompetencia y la soberbia ”.

• Retiro de camas de hospital:

En 2018, 2019 y 2020: alrededor de 8.000 camas entre 2018 y 2019, 2.000 camas en 2020
durante la crisis.

• Negativa a solicitar hospitales y clínicas privadas.

• Campaña masiva de pruebas falsas RT- PCR SARS-CoV-2 , valor Ct> 30:67 68

Campaña que produce una cantidad significativa de falsos positivos, lo que permite
en lugar de medidas liberticidas y fatales, en particular confinamientos, el uso de
máscara obligatoria, cuarentena, códigos de color, prohibición de viaje, rastreo,
distancias sociales.

Las pruebas de PCR utilizadas en Europa y Estados Unidos no son adecuadas para diagnosticar solas
en covid-19.

"  El inventor de la PCR, Karys Mullis (que murió en agosto de 2019) tenía desde el principio
advirtió que esta no era una prueba de diagnóstico en sí misma. Esta prueba a menudo falta
especificidad, en particular cuando busca un solo marcador (un solo fragmento del
virus). Y este único marcador puede eventualmente terminar en el genoma de otros
virus como otros coronavirus que son la fuente de infecciones estacionales comunes. Para paliar
esta especificidad demasiado débil, los chinos están buscando varios. Sensibilidad y
la especificidad depende en gran medida del número de ciclos de amplificación realizados; cuando

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/66

análisisdemuerteregistrosnoinvolucrandocoronaviruscovid19inglandywales28diciembre2019a1mayo2020 /
technicalannex

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620313568

«PCR: reacción en cadena de la polimerasa»67

"  Ct: estimación de la carga viral"68
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este número es bajo, la prueba es específica pero poco sensible; pero cuando el numero
de ciclos de amplificación aumenta y excede 30, la prueba es muy sensible pero el
la especificidad disminuye drásticamente. En Francia, como en muchos otros países, la
número de amplificaciones excede 40 resultando en un número considerable de falsas
positivo .

E incluso cuando la prueba es correcta, no significa que la persona esté enferma, sino
solo que se encontró con el virus (...) 

El tamaño del mercado global de diagnóstico de COVID-19 se estima en 19.8 mil millones
dólares en 2020 y se espera que crezca un 3,1% anual para 2027, si el mundo no
No acabará pronto con este engaño.

En Francia, la generalización de las pruebas de PCR, su realización sin receta y su
El cargo del 100% ha costado más de mil millones de euros a la seguridad social, sin ningún
beneficio apreciable para la salud, todo lo contrario (ansiedad generalizada, baja por enfermedad,
cierres de clases, depresión, pánico, miedo al sujeto declarado positivo y su familia
y amigos). Una histeria colectiva que no se puede controlar. ¿No habría sido más este billón?
¿Sería útil si se hubiera dedicado a reformar nuestro sistema de atención médica?

Sus costes indirectos son mucho mayores:

Coste sanitario (víctimas colaterales de las pruebas): pacientes urgentes que no se presentan
ningún signo de Covid19 ve su atención demorada mientras espera los resultados
una prueba que se les impuso al ingresar al servicio adaptada a su patología, sin
razón médica válida (las pruebas solo deben estar indicadas médicamente si
de sospecha clínica de Covid19). " 69

Un excelente análisis del Doctor Pascal Sacré, anestesista, resucitador,70

que trabaja en una unidad de cuidados intensivos en Bélgica y que también es un experto en
hipnosis, nos llama en esta dirección:

“ (…) Este uso abusivo de la técnica RT-PCR se utiliza como
implacable e intencionada estrategia de algunos gobiernos , apoyada por
asesoramiento científico y de los principales medios de comunicación, para justificar
medidas excesivas como la violación de un gran número de derechos constitucionales,
la destrucción de la economía con la quiebra de secciones enteras de sectores activos
de la sociedad, el deterioro de las condiciones de vida de un gran número de ciudadanos
ordinario, con el pretexto de una pandemia que se basa en una serie de pruebas de RT-PCR
positivo, y no en varios pacientes reales .

Si bien es cierto que en medicina, nos gusta que la especificidad y sensibilidad de las pruebas sean
alto para evitar falsos positivos y falsos negativos, en el caso de la enfermedad COVID-19,
esta hipersensibilidad de la prueba de RT-PCR causada por el número de ciclos de amplificaciones
usado se vuelve contra nosotros.

¡Esta sensibilidad demasiado alta de la prueba de RT-PCR es perjudicial y nos engaña!



http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?69

__twitter_impression = verdadero

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite70
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Nos aleja de la realidad médica que debe permanecer basada en el estado clínico real de
la persona: ¿la persona está enferma, tiene síntomas? (…)

En medicina, siempre partimos de la persona: lo examinamos,
recopilar sus síntomas (quejas-anamnesis) y sus signos clínicos objetivos
(examen) y sobre la base de una reflexión clínica en la que el
conocimiento científico y experiencia, hacemos suposiciones
diagnósticos.

Solo entonces prescribimos las pruebas más adecuadas, basándonos en
esta reflexión clínica.

Constantemente comparamos los resultados de las pruebas con el estado clínico (síntomas y
signos) del paciente que prima sobre todo lo demás en nuestras decisiones y tratamientos.
(…)

Así, el Centro Nacional de Referencia Francés (CNR), en la fase aguda de
pandemia, estimó que el pico de diseminación viral ocurrió al comienzo de la
síntomas, con una cantidad de virus correspondiente a aproximadamente 10 8 (100 millones)
Copias de ARN viral del SARS-CoV-2 en promedio (datos de la cohorte francesa COVID-19)
con duración variable de excreción en las vías respiratorias superiores (de 5 días a
más de 5 semanas).

Este número de 10 8 (100 millones) copias / l corresponde a un muy bajo Ct.
Un Ct de 32 corresponde a 10-15 copias / μl .
Un Ct de 35 corresponde a aproximadamente 1 copia / μl .

Por encima de Ct 35, resulta imposible aislar una secuencia completa del virus y
para ponerlo en cultura!

En Francia y en la mayoría de los países, seguimos utilizando, incluso hoy,
¡Ct mayor de 35, incluso 40! (…)

Resumen de puntos importantes:

un La prueba de RT-PCR es una técnica de diagnóstico de laboratorio poco adecuada para
medicina CLINICA.

un Es una técnica diagnóstica binaria, cualitativa, que confirma (prueba positiva)
o no (prueba negativa) la presencia de un elemento en el medio analizado. En caso
SARS-CoV-2, el elemento es un fragmento del genoma viral, no el virus en sí.
incluso.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
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un En medicina, incluso en una situación epidémica o pandémica, es peligroso

colocar pruebas, exámenes, técnicas por encima de la evaluación clínica(síntomas, signos). Lo contrario es lo que garantiza una medicina de calidad.

un La principal limitación (debilidad) de la prueba de RT-PCR, en situación de pandemia
actual, es su extrema sensibilidad (falso positivo) si no elegimos un umbral de
positividad (Ct) adaptada. Hoy, los expertos recomiendan usar un umbral
Ct máximo a las 30 .

un Este umbral de Ct debe ingresarse con el resultado positivo de RT-PCR para que el médico
saber interpretar este resultado positivo, especialmente en una persona
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asintomático, para evitar aislamiento, cuarentena, trauma
psicológico innecesario.

un Además de mencionar el Ct utilizado, los laboratorios deben seguir garantizando la
especificidad de sus kits de detección de SARS-CoV-2, teniendo en cuenta su
mutaciones más recientes, y debe continuar usando tres genes en el genoma
viral estudiado como cebadores o, si no, mencionarlo ".

Mediante un aviso de fecha 25 de septiembre de 2020, la Sociedad Francesa de Microbiología,
comisionado por el Sr. Jérôme Salomon y la Sra. Bernadette Worms, también compartió
recomendaciones para adecuar los umbrales según el cuadro clínico del paciente . . 71

El estado de Florida en los Estados Unidos solicita un estudio de las pruebas de PCR después de varios
pericias realizadas en los estados de Massachusetts, Nueva York y Nevada . 72

"  1. Los expertos recopilaron tres conjuntos de datos con funcionarios de
Estados de Massachusetts, Nueva York y Nevada, que concluyen: "Hasta el 90% de
las personas que dieron positivo no portaban ningún virus ”.

2. El Wadworth Center, un laboratorio del estado de Nueva York, analizó los resultados de
sus pruebas de julio a pedido del NYT: 794 pruebas positivas con un Ct de 40: “Con un
Ct umbral de 35, aproximadamente la mitad de estas pruebas de PCR ya no se consideran
positivo ”, dijo el NYT. "Y alrededor del 70% ya no se consideraría positivo
con un Ct de 30 ”(…)

4. Un nuevo estudio de la Infectious Diseases Society of America encontró que a los 25
ciclos de amplificación, el 70% de las pruebas de PCR "positivas" no son "casos", ya que
el virus no se puede cultivar, está muerto. Y a los 35 ciclos: el 97% de los positivos no son
clínicas . 73

5. La PCR no prueba la enfermedad, prueba un patrón de ARN específico y es la columna vertebral
llave. Cuando sube a 25 ciclos de amplificación, el 70% de los resultados positivos
no son realmente "positivos" en el sentido clínico del término, ya que esto no puede

f l d "



enfermarlo a usted oa otra persona. " 74

Jurisprudencia reciente: un tribunal portugués ha dictaminado que es perfectamente ilegal
poner a un ciudadano en cuarentena basándose en una prueba de PCR poco fiable . 75

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excrétion-virale-_-71

Versión-Finale-25092020.pdf

https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-cycle-dat a72

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/591260373

https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-74

falso positivo falso

https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-75

no confiable / amp /
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Esta reciente e importante decisión fue emitida por el Tribunal de Apelación de Lisboa.
(Portugal) 11 de noviembre de 2020 (1783 / 20.7T8PDL.L1-3, Margarida Ramos de Almeida76

- Pruebas RT-PCR Privación de libertad - Detención ilegal - IRL), à l'encontre de l'Autorité
Autoridad Sanitaria Regional de las Azores.

Los principales puntos de la Corte son los siguientes:

Un diagnóstico médico es un acto médico en el que solo un médico está legalmente calificado.
a emprender y de la que este médico será el único y total responsable. Ninguna
otra persona o institución, incluidas agencias gubernamentales o tribunales,
tiene tal autoridad. No pertenece a la Autoridad Sanitaria Regional de las Azores para
declarar a alguien enfermo o un peligro para la salud. Solo un médico puede hacer esto.
Nadie puede ser declarado enfermo o peligroso para la salud por decreto o ley, ni
como consecuencia administrativa automática vinculada al resultado de una
laboratorio.

Si se realiza sin observación médica previa del paciente, sin la participación
un médico aprobado por la Orden de Médicos, que habría evaluado los síntomas y
exámenes solicitados que se consideren necesarios, cualquier procedimiento de diagnóstico o cualquier
La vigilancia de la salud pública violará una serie de leyes y regulaciones (incluyendo
Código Penal) y podría calificarse como delito de práctica ilegal de la medicina en
la hipótesis de que dichos actos sean realizados o dictados por una persona privada de
capacidad para hacerlo, es decir, por una persona que no sea un médico autorizado.

Además, la Autoridad Sanitaria de Azores violó el artículo 6 de la Declaración Universal.
sobre bioética y derechos humanos adoptada el 19 de octubre de 2005 por unanimidad por
Estados Miembros de la UNESCO, porque no ha proporcionado prueba de que el consentimiento77 78

il i d id di h d l ió h bí id d d l b d PCR
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-false-positive
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-false-positive
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excr%25C3%25A9tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf


iluminado requerido por dicha declaración había sido dado por los probados por PCR
que se habían quejado de las medidas de cuarentena forzada que se les habían impuesto.

No hay evidencia o incluso indicio de que las cuatro personas en cuestión hayan sido
No se han realizado opiniones de un médico, ni antes ni después de la prueba.

Lo anterior sería suficiente para considerar la cuarentena forzada de las cuatro personas.
como ilegal.
Sin embargo, el tribunal consideró necesario agregar los siguientes considerandos:

Según la evidencia científica disponible actualmente, esta prueba de RT-PCR en sí misma es
incapaz de determinar más allá de una duda razonable que la positividad coincide
de hecho a la infección con el virus SARS-CoV-2 , por varias razones, entre las cuales
dos son esenciales: la fiabilidad de la prueba depende del número de ciclos utilizados; la
la confiabilidad de la prueba depende de la carga viral presente.

El tribunal concluye que "si una persona es evaluada por PCR como positiva
cuando se utiliza un umbral de 35 ciclos o más (como es la regla en la mayoría
laboratorios de Europa y Estados Unidos), la probabilidad de que dicha persona sea
infectados es <3% y la probabilidad de que dicho resultado sea un falso positivo es del 97%. "

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?76

OpenDocument

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#77

https://fr.unesco.org/countries?page=178
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El tribunal establece además que cualquier prueba de diagnóstico debe interpretarse en el
contexto de la probabilidad real de enfermedad evaluada antes de realizar la prueba
lui-même, et exprime l'opinion que «dans le paysage épidémiologique actuel des États-
Unis Royaume-Uni, il est de plus en plus probable que les tests Covid 19 renvoient de
faux positifs, avec des implications majeures pour les individus, le système de santé et
la société. »

En résumé:

Compte tenu du doute scientifique exprimé par les experts sur la fiabilité des tests PCR,
compte tenu du manque d'information sur les paramètres analytiques des tests et en
l'absence de diagnostic du médecin justifiant l'existence d'infection ou de risque, il n'y
a aucun moyen de déterminer si les citoyens mis en quarantaine étaient effectivement
porteurs du virus SRAS-CoV-2.

Une procédure pour crime contre l’humanité en rapport avec les procès de

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%23#
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.unesco.org/countries%3Fpage%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument


Une procédure pour crime contre l’humanité en rapport avec les procès de
Nuremberg, est actuellement en cours en Allemagne, concernant la « pandémie des

Pruebas de PCR ”y podría extenderse a otros países (Dr. Reiner Fuellmich, abogado del colegio de abogados
de Berlín y California y miembro del Comité de Investigación de Corona alemán)- .79

Una denuncia por delitos de fraude agravado, falsa ideología y homicidio en
contra el gobierno italiano también se presentó ante nueve fiscales
Sicilia por la Asociación de Consumidores CODACONS y la Asociación Italiana de
derechos de los pacientes, tras el descubrimiento del escándalo de las falsas pruebas de PCR (traducción al
Anexo 3 ) . 80

• Gran número de suicidios y pacientes con enfermedad depresiva:

Este incremento, directamente relacionado con la contención y las medidas tomadas, es
actualmente observado por psiquiatras . 81

https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-79

Crimes-Against-Humanity.pd f

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-80

hisopos-no-validados-y-sin-valor-diagnóstico / 615489

https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/81
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• Explosión de violencia intrafamiliar:

La delegación de derechos de la mujer del Senado escuchó al Sr. Adrien Taquet,
Secretario de Estado para Niños y Familias, 26 de noviembre de 2020 : alerta sobre 82

el dramático aumento de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes
durante los períodos de encierro (esta observación hecha en Francia es la misma que la de
sus homólogos de otros países europeos). El número de casos de niños y adolescentes
hospitalizados aumentó en un 50%.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf


=> atentado contra la vida de los ciudadanos y su intimidad, homicidio, peligro de vida

de otros, no asistencia a una persona en peligro, fraude de pandillas organizado. 

http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-82

de la infancia y las familias

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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1.2. ACTOS DE TERRORISMO: INTENTAR OBTENER, OBTENER,
SUSTANCIAS DE FABRICACIÓN QUE CREAN PELIGRO PARA OTROS:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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• Principios aplicables en derecho penal en la preparación de actos de terrorismo:

Artículo 421-2-6 del Código Penal (Delitos y faltas contra la nación, el Estado y la
público):

« I. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une des infractions
mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en
relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public
par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :

1° Le fait de détenir, de se procurer, de tenter de se procurer ou de fabriquer des objets ou
des substances de nature à créer un danger pour autrui ;

2° Et l'un des autres faits matériels suivants :

a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une
action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur
ces lieux ou ces personnes ;
(…)

c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou
détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en
faisant l'apologie ;
(…)

II. – Le I s'applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :

1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l'article 421-1 ; (…) ».

• Principes applicables en droit pénal en matière de crimes contre l’humanité:

Article 211-1 du Code pénal (Des crimes contre l’humanité - Du génocide):

"Constituye un genocidio el hecho, en ejecución de un plan concertado tendiente a la destrucción total
o parte de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o de un grupo determinado a
sobre la base de cualquier otro criterio arbitrario, cometer o hacer que se cometa, contra
miembros de este grupo, uno de los siguientes actos: 
- daño intencional a la vida; 
- daño grave a la integridad física o mental; 
- sometimiento a condiciones de existencia que puedan resultar en una destrucción total o parcial
del grupo ; 
(…) 
- traslado forzoso de niños. 
El genocidio se castiga con cadena perpetua. 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Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativos al período de seguridad son de aplicación al
delito previsto en este artículo ”.

Artículo 212-1 del Código Penal (Crímenes de lesa humanidad - Genocidio):

También constituye un crimen de lesa humanidad y se castiga con pena de prisión.
perpetuidad uno de los siguientes actos cometidos en ejecución de un plan concertado contra un
grupo de población civil en el contexto de un ataque generalizado o sistemático:

1 ° Ataque voluntario a la vida ;
(…)
4 ° Deportación o traslado forzoso de población;
5 ° Prisión o cualquier otra forma de privación grave de la libertad física
violación de disposiciones fundamentales del derecho internacional;
6 ° Tortura;
(…)
11 ° Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimiento o lesión grave a la integridad física o mental.
Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativos al período de seguridad son aplicables a
delitos previstos en este artículo ”.

• Principios aplicables en derecho sanitario y penal:

Artículo R4127-39 del Código de Salud Pública (Deber con los pacientes):

"Los médicos no pueden ofrecer a los pacientes o su entorno como beneficiosos o
sin peligro un remedio o un proceso ilusorio o insuficientemente probado.

Está prohibida toda práctica de charlatanería ”.

Artículo 223-1 del Código Penal (Poner en peligro a la persona):

"El hecho de exponer directamente a otros a un riesgo inmediato de muerte o lesiones de un
causar desmembramiento o incapacidad permanente por la violación manifiesta
deliberar sobre una obligación particular de prudencia o seguridad impuesta por la ley o
El reglamento está sancionado con un año de prisión y una multa de 15.000 euros ”.

Artículo 223-8 del Código Penal (Experimentos con la persona humana):

"El hecho de realizar o haber realizado en una persona una investigación mencionada en 1 °
o 2 ° de artículo L. 1121-1 o en un ensayo clínico mencionado en el artículoL. 1124-1 del código de
salud pública sin haber obtenido el consentimiento libre, informado y, en su caso, escrito de
la persona interesada, los titulares de la patria potestad o tutor u otras personas, autoridades
u organismos designados para consentir o autorizar la investigación, en los casos previstos por
el Código de Salud Pública o por los artículos 28 a 31 del Reglamento (UE) no 536/2014 de

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685825%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685897%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid


Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre ensayos clínicos de
drogas, se castiga con tres años de prisión y una multa de 45.000 euros.
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Se aplican las mismas sanciones cuando se realiza una investigación de intervención en ese momento.
ese consentimiento ha sido retirado.
Se aplican las mismas sanciones cuando se lleva a cabo una investigación no intervencionista.
mientras que la persona se opuso. "

• Principios aplicables en derecho internacional:

- Código de Nuremberg sobre experiencias médicas aceptables:

En materia internacional, el "Código de Nuremberg" relativo a experimentos médicos
aceptable (sentencia del juicio de los médicos de Nuremberg - diciembre de 1946 - agosto de 1947) .

Esta lista circuló rápidamente de forma autónoma bajo la denominación de "Código de Nuremberg /
Código de Nuremberg ”; se ha leído en círculos políticos y médicos como un cuerpo de
preceptos deontológicos y máximas morales vinculantes para los experimentadores . 83

El Código de Nuremberg de la jurisprudencia penal internacional presenta una lista de diez
criterios, incluidos los siguientes ( anexo 4 ):84

1. El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Eso quiere decir que
el interesado debe tener la capacidad legal para dar su consentimiento; que debe colocarse en
situación de ejercicio de un libre poder de elección, sin la intervención de ningún elemento de fuerza,
fraude, coerción, engaño, engaño u otras formas encubiertas de
coacción o coacción  ; y que debe tener conocimiento y comprensión
suficiente de lo que eso implica, para que pueda tomar una decisión
iluminado. Este último punto requiere que, antes de aceptar una decisión positiva por parte del sujeto
de la experiencia, se le da a conocer: la naturaleza, duración y propósito de la experiencia; la
métodos y medios por los que se llevará a cabo; todos los inconvenientes y riesgos que
puede preverse razonablemente; y las consecuencias para su salud o persona,
eso podría suceder posiblemente como resultado de su participación en el experimento. La obligación y
la responsabilidad de evaluar la calidad del consentimiento recae en cada persona que
toma la iniciativa, dirige o trabaja en el experimento. Es una obligación y un
responsabilidades personales que no se pueden delegar impunemente.

2. La experiencia debe ser tal que produzca resultados beneficiosos para el bien de la comunidad.
sociedad, imposible de obtener por otros métodos o medios de estudio, y no al azar o
superfluo por naturaleza.

3. El experimento debe realizarse de tal manera que todo sufrimiento y
discapacidad, física y mental, no es necesario.



p , y ,

4. No se debe realizar ningún experimento cuando exista una razón a priori para creer queocurrirá la muerte o lesiones incapacitantes  ; excepto, tal vez, en aquellas experiencias donde el
los médicos experimentales también sirven como sujetos.

https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf83

Philippe Amiel, François Vialla, La verdad perdida del "Código de Nuremberg": recepción y deformaciones de84

“Código de Nuremberg” en Francia (1947-2007), Rev. Dr. sanit. y soc. RDSS 2009; 4: 673-687
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5. El nivel de riesgos a tomar nunca debe exceder el de la importancia
problema humanitario que debe resolverse con la experiencia.

6. Se deben tomar medidas y proporcionar los medios para proteger al sujeto.
experiencia frente a eventualidades, por leves que sean, de lesiones, invalidez o muerte.

Esta versión del Código de Nuremberg es utilizada por el Comité Consultivo Nacional de Ética en
apoyo y anexo a su dictamen n ° 2 de 9 de octubre de 1984 sobre los ensayos de nuevos tratamientos en
hombre . 85

La misma versión es utilizada sin fuente por el informe del Consejo de Estado que prefigura el contenido de la
Ley de 20 de diciembre de 1988 (ley “Huriet”) y la de las leyes de bioética de 1994 . 86

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado en Nueva York y abierto a
firma, ratificación y adhesión de la Asamblea General en su resolución 2200 A
(XXI) de 16 de diciembre de 1966 (entrada en vigor: 23 de marzo de 1976) : 87

Artículo 7

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En particular, está prohibido someter a una persona sin su libre consentimiento a una
Experimento médico o científico. "

- La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos adoptada el 19 de octubre de 2005
por unanimidad de los Estados Miembros de la UNESCO :88

Artículo 3 - Dignidad humana y derechos humanos

“1. La dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales deben
plenamente respetado.

2. Los intereses y el bienestar del individuo deben prevalecer sobre el interés exclusivo de la ciencia o
de la sociedad. "

A tí l 6 C ti i t

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf


Artículo 6 - Consentimiento

1. Cualquier intervención médica de carácter preventivo , diagnóstico o terapéutico no debe ser
implementación únicamente con el consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada,
basado en información suficiente. Cuando proceda, el consentimiento debe ser expreso y el
El interesado puede retirarlo en cualquier momento y por cualquier motivo sin que resulte en
no tiene desventajas ni prejuicios.

2. La investigación científica solo debe realizarse con el consentimiento previo y libre.
expreso e informado del interesado. La información debe ser suficiente, proporcionada en un

http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf85

Consejo de Estado, Ciencias de la Vida. De la ética al derecho, op. cit., pág. 16786

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx87

https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#88
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forma comprensible e indique cómo retirar el consentimiento. La persona
interesado puede retirar su consentimiento en cualquier momento y por cualquier motivo sin que resulte
para ella sin desventajas ni prejuicios. No deben hacerse excepciones a este principio.
que de acuerdo con los estándares éticos y legales adoptados por los Estados y sea compatible con
los principios y disposiciones establecidos en la presente Declaración, en particular en el artículo 27, y
con el derecho internacional de los derechos humanos.

3. En casos relevantes de investigación realizada sobre un grupo de personas o una comunidad,
El acuerdo de los representantes legales del grupo o comunidad en cuestión también puede ser necesario
solicitado. En todo caso, el convenio colectivo o el consentimiento de un líder de la comunidad o
otra autoridad no debería sustituir el consentimiento informado del individuo.

- La Convención para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano en
con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina: convención sobre derechos humanos y
biomedicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 1997 : 89

«Artículo 13
Intervenciones sobre el genoma humano

Una intervención destinada a modificar el genoma humano solo puede emprenderse para
razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas y solo si no se pretende
para introducir una modificación en el genoma de la descendencia.  "

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%23#


• Aplicación a los hechos:

- Orientación del consentimiento de la población a la vacuna:

• Clara observación de la intervención de autoridades sanitarias y medios de comunicación en la empresa
del terrorismo sanitario contra la población con el objetivo de orientar su consentimiento a
la política de vacunación prevista upstream, en violación de la ley aplicable.

El ejecutivo y las instituciones europeas obtienen suministros de laboratorios de todo el mundo,
en particular de Pfizer, Moderna, Pasteur, Sanofi, para obtener dosis de vacunas contra
SARS-COV2, que sin duda será obligatorio para toda la población, ya sea
ya sea legalmente o mediante el uso del miedo y el terror.

•Interdiction délibérée de mise en œuvre d’un traitement à base d’HCQ/azithromycine (ou autre
traitement disponible) profit d’un protocole de thérapie génique:

Pour rappeler brièvement l’historique, Sanofi, qui commercialise l’hydroxychloroquine sous le nom
de Plaquenil, a demandé le classement de la molécule de l’hydroxychloroquine en substance
vénéneuse fin 2019 afin qu’elle ne soit plus vendue librement en pharmacie, au moment où le virus
SARS-COV2 , fait son apparition dans le monde (Saisine n° «2019-SA-0175) . 90

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00002615196889

https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf90
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“  El gigante farmacéutico Sanofi se lanzó rápidamente a la búsqueda de una vacuna
contra Covid-19. Cabe recordar que en el momento de la epidemia de SARS, el grupo ya había
realizó un trabajo para tratar de superar el Sars-CoV-1 pero terminó renunciando
cuando la epidemia terminó . Actualmente, el grupo Sanofi lidera dos pistas de vacunas
en paralelo  ”. 91

Como tal, la Dra. Alexandra Henrion-Caude, genetista, especialista en ARN y ex
Director de Investigación del INSERM, indica que este virus probablemente sea manipulado por humanos
(entrevista del 29 de octubre de 2020 por la revista NEXUS ) : 92

"Esta secuencia presente en sars-cov2, cortada por furina en medio de proteínas
Las membranas virales (es decir, S1 y S2) ya han sido objeto de una patente con fecha del 29 de mayo de 2007.93

(Patente No. US 7,223,390 B2) Allí, esta secuencia está idealmente ubicada como se sugiere en
esta patente. "

El CNRS también se pregunta sobre el origen del SARS-COV2 . 94

Por lo tanto, ANSES fue contactada el 8 de octubre de 2019 por la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria.
medicamentos y productos sanitarios para obtener una opinión sobre un decreto propuesto que incluya
hidroxicloroquina en sustancias venenosas de la lista II.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf


Además, el uso de esta molécula ha sido prohibido a los médicos de la ciudad, no por ser autorizado.
en el hospital con enfermedad covid-19 avanzada, mientras que el protocolo utilizado por el
El profesor Raoult fue recetado temprano, desde los primeros síntomas, para que el daño no
no son irreversibles (enfermedad pulmonar, muerte).

Paralelamente, el ejército adquirió grandes cantidades de esta molécula de HCQ mientras estaba prohibida.
prescripción fuera de los hospitales.

Tras un estudio fraudulento de Lancet, que desde entonces ha sido retirado, el ministro Olivier Véran prohibió la
prescripción de la molécula HCQ y la orden de los médicos envió correos electrónicos a los médicos
ciudad para ordenarles que no prescriban tratamientos basados   en HCQ.

El objetivo no puede ser otro que asegurar que no haya tratamiento para que una población
aterrorizado acepta la vacuna . 95

Por eso es fundamental infundir miedo y terror, para que la vacuna sea buena.
bienvenido por la población, mientras que la enfermedad Covid-19 no mata más que la gripe clásica si
tratamos a pacientes.

La obligación de llevar máscara para adultos y niños a partir de 6 años así como el
"Detención arbitraria" de ciudadanos durante la implementación de los confinamientos, a pesar del desacuerdo
incluso de la OMS, se pretende introducir la idea de que hasta que una vacuna haya sido
inyectada, la vida no podrá retomar su curso.

https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi91

https://youtu.be/3jhLNKXprDk92

https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf93

https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement94

http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe /95
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BVA Group, experto en ciencias del comportamiento como recordamos anteriormente, indicó
ya en mayo de 2020, que los ciudadanos mostraron apetito por la vacunación en
covid-19 . 96

Finalmente, la OMS ha anunciado un plan de vacunación para mediados de 2021, que corresponde a la voluntad
del ejecutivo francés para confinar a la población al menos hasta el verano de 2021.

- Posición de las autoridades europeas:

Además, la declaración de la Sra. Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión
Unión Europea, durante una rueda de prensa al final de una cumbre virtual que se reunió el jueves 29
Octubre de 2020, los veintisiete Estados en Bruselas sugieren que todos los ciudadanos europeos serán

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/3jhLNKXprDk
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe/


vacunados automáticamente al mismo tiempo:

“La segunda prioridad es garantizar una distribución equitativa de las vacunas entre los estados
miembros. Tengo una buena noticia. Todos los Estados miembros recibirán vacunas al mismo
tiempo y en las mismas condiciones, dependiendo de su porcentaje de población en la UE. "
“La Agencia Europea de Medicamentos está revisando continuamente nuevos
vacunas. Esto significa que los resultados son presentados paso a paso por las empresas.
productos farmacéuticos ”.

En materia contractual se incluyen cláusulas de indemnización en los contratos de compra anticipada
firmado con una serie de países.
El 27 de agosto de 2020, la Comisión Europea ha confirmado que está en conversaciones con los laboratorios 'sobre
este tema. Por tanto, estas cláusulas se están debatiendo con el fin de "compensar los altos riesgos asumidos por
laboratorios ". Por lo tanto," los contratos de compra anticipada establecen que los estados miembros de la UE
compensar a los fabricantes por las responsabilidades contraídas en determinadas condiciones ".

La emergencia sanitaria acentúa la debilidad de los Estados, que ven las vacunas como una condición sine qua
no a reanudar una vida "normal".

Una situación de la que los laboratorios quieren aprovechar y que los empuja a solicitar asistencia
y garantías para posibles reclamaciones futuras.
Sanofi presionó a los líderes mostrándose listo para distribuir su vacuna en prioridad a
Estados Unidos.
Por supuesto, otros laboratorios están en marcha, incluidos Pfizer / BioNTech y Moderna TX, Inc (creación
marzo de 2019, Fundación Bill y Melinda Gates, propósito: evaluar la viabilidad de la tecnología de ARNm
administrar combinaciones de anticuerpos en recién nacidos seleccionados en entornos de bajos recursos con el fin de reducir la
impacto de la sepsis neonatal en esta población vulnerable). 
Estos dos laboratorios indican disponibilidad de vacunas a partir de enero de 2021 o incluso diciembre de 2020
mientras que Sanofi anuncia disponibilidad en verano de 2021.

La Asociación Internacional de Medicina Científica Independiente y Benevolente ha publicado
un artículo informativo sobre la campaña de vacunación en preparación . 97

“  Los rumores que circularon a finales de invierno sobre los proyectos llevados a cabo por ciertos industriales de
intentar la aventura de la vacuna de ARNm no se había considerado realmente en Europa,

https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/96

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-97
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protegido por regulaciones restrictivas con respecto a la liberación incontrolada
organismos modificados genéticamente o OMG.

Sin embargo, gracias al verano, el Parlamento Europeo, según un procedimiento de emergencia llevado a cabo
sin enmiendas ni debate, autorizó a los productores de vacunas anti-Covid que comprenden
OGMs para prescindir de cualquier estudio de impacto ambiental y bioseguridad para ganar

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/
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OG s pa a p escindi de cualquie estudio de impacto ambiental y biosegu idad pa a gana
tiempo en la fabricación de sus productos, tenga en cuenta que absolutamente ningún asesoramiento científico

que corrobora esta autorización excepcional no se ha reclamado . 98

Como resultado, seis asociaciones, a saber, AIMSIB, Children's Health Defense Europe, Coordination
Entorno de salud médica, Foro europeo para la vigilancia de vacunas, Liga nacional para
Libertad de Vacunas, Terra SOS Tenible interpuso en octubre una acción de nulidad
ante el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) para obtener la anulación de este
Reglamento n ° 2020/1043 considerando, entre otras cosas, que "la obtención de una vacuna útil y segura
y no peligroso es incompatible con la urgencia y la supresión de las medidas de control
riesgo ”y, por supuesto, no se puede esperar respuesta durante varios meses.

Sin embargo, tenga en cuenta que esta regulación despectiva se presenta en su artículo 4 como
provisional siempre que la OMS clasifique el COVID-19 como pandemia o la Comisión
La Unión Europea reconocerá una emergencia de salud pública, pero
recordemos que el criterio de pandemia ya se ha modificado a la baja y que la "noción
emergencia ”en salud pública no puede definirse de manera más vaga, por lo tanto
Este peligroso estado temporal muestra que podría durar muchos años o incluso
jurisprudencia para todas las necesidades de salud posteriores, reales o alegadas  ”.

- Cargo del Consejo de la Orden de Médicos:

La Asociación Internacional de Medicina Científica Independiente y Benevolente ha
También alertó al Consejo de la Orden de Médicos Franceses sobre la terapia génica. aquí está
respuesta de dicha Asociación a un correo electrónico enviado por el Consejo de la Orden de Médicos : 99

“(…) 2- Me hablas de“ Estado de derecho, de elección libre y responsable para negarme
cuidado ” : creo que se olvidó del episodio de 2018 donde la vacunación infantil
se hizo obligatorio para once vacunas contra el consejo del colegio de profesionales de la salud,
No siento que los padres puedan elegir libremente ya que, como tú
oírlo. En cuanto al libre albedrío de los residentes institucionalizados en EHPAD para recibir
una vacuna anti-Covid después de una información clara y apropiada ... ¿Es humor negro?
ou êtes-vous réellement persuadé de ce que vous dites? L’administration se moque
astronomiquement d’écourter la vie de cette population captive et interdit une nouvelle fois
tout recueil de données sur les effets indésirables graves à long terme. Qui a sérieusement

RÈGLEMENT (UE) 2020/1043 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2020 relatif à la98

conduite d’essais cliniques avec des médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement
modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou prévenir la maladie à coronavirus
(COVID-19), ainsi qu’à la fourniture de ces médicaments
https://eur- lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1043

https://jdmichel.blog.tdg.ch/apps/print/31132399
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étudié les effets de la co-vaccination grippe-Covid chez les personnes âgées? S’agit-il d’une
nouvelle phase III dissimulée, théoriquement absolument interdite?

3- « Aucune thérapeutique réellement efficace contre la Covid »: Votre position est partisane,
pro-industrielle, parfaitement dans la ligne gouvernementale mais à des années-lumières de la
réalité scientifique décrite partout dans le monde. Au contraire, il existe pléthore de produits
efficaces contre la Covid, tant en préventif qu’en curatif, toutes les données sont publiées:
Vitamine D3, HCQ, azithromycine, zinc, artemisinine, ivermectine et ce jour, même
l’association quercétine-Vit.C-bromélaïne tend à démontrer un résultat au moins égal au
vaccin Pfizer, voici un pré-print original du Lancet s’agissant d’un travail turc ici https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517. Vous pourriez lire aussi ceci, https://
blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220... toujours du jour.

4- « Les résultats documentés montrent une réelle efficacité du vaccin »: Votre affirmation
est, pardonnez-moi, absolument épouvantable d’anti-science, humiliante pour votre
institution, relisez les deux derniers articles AIMSIB. (…) 100

Rien, absolument archi-rien de scientifiquement admissible n’a été publié nulle part au sujet
des produits à ARNm, dont deux sont prêts pour une distribution en barnum ou médecine
foraine. Vous confondez science authentique et tract publicitaire, la justice ne comprendra
jamais que l’Ordre ait pu entériner une telle esbroufe. Je vous rappelle que Pfizer a été
condamné à 2,3 milliards de dollars d’amende en 2009 pour publicité mensongère et vous
prenez comme argent comptant le boniment de cette firme, c’est absolument désolant mais
c’était hélas prévisible, je l’avais anticipé dès mon premier mail, car on doit vous faire parler
ainsi.

5- «  Même si le vaccin est récent, et le recul bref  »: Soyez certain que tous les avocats
pénalistes ne se contenteront jamais d’une phrase pareille pour évacuer la responsabilité
écrasante des vaccinateurs dès qu’apparaîtront les premières plaintes pour défaut
d’information et violation de l’art. 39, que vous évitez soigneusement de citer. A ce jour ces
las vacunas no son recientes porque aún no existen, ni siquiera tienen Autorización de Comercialización
en Europa, y el CNOM ya los respalda, pero ¿bajo las órdenes de quién? El siguiente paso es
tendrá lugar en la sala del tribunal, luego tendrá que defender tal posición frente a
abogados.
No soy muy optimista de cara al futuro, el escándalo sanitario explotará muy rápido porque los jueces han
Ya emprendieron su labor de investigaciones y allanamientos al más alto nivel del Estado. Dentro
las mentes de muchos magistrados como muchos penalistas en el caso de las máscaras Covid-
Las vacunas HCQ-remdesivir-serán el escándalo del siglo, mil veces mayor que el de la sangre
contaminado.  "

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-100
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- ¿Por qué la vacuna sars-cov2 puede considerarse una sustancia capaz de crear una
peligro para los demás?

- Redacción de una nota de experto para el público en general sobre vacunas que utilizan tecnologías transgénicas
por el Dr. Christian VELOR, genetista molecular de la Universidad de Paris-Saclay, presidente de la
Consejo Científico CRIIGEN : 101

"El uso de vacunas que entregan material genético viral (ADN o ARN) es nuevo
o reciente. El uso de virus modificados genéticamente como vectores, en particular para
propósitos de la terapia génica o inmunoterapia ha demostrado cómo los efectos adversos
son variados, no dominados y pueden ser serios. Si los intentos de inmunoterapia son
relativamente reciente, los fracasos de la terapia génica durante casi 35 años están aquí para
Recuerdanos. Estos fallos pueden explicarse en gran parte por la búsqueda de la primicia en
detrimento de la eficiencia y / o bioseguridad . Tal enfoque nunca permitirá
Satisfacer expectativas y necesidades en cuanto a cuidados.

Pero el uso de estos mismos vectores para la vacunación adquiere otro
dimensión. De hecho, la terapia génica o la inmunoterapia conciernen no solo a un
número limitado de personas pero personas gravemente enfermas. Por tanto, no
sólo los posibles efectos secundarios afectan a un pequeño número de personas, pero la
la gravedad de su estado de salud y la emergencia sanitaria en la que se encuentran
sin duda te permite aceptar una cierta asunción de riesgos. En el caso de las vacunas,
estamos en un proceso de prevención. Por tanto, esto se refiere a un número considerable de
personas, la gran mayoría de las cuales gozan de buena salud (en cualquier caso con respecto a la patología
de la que se supone que nos protege la vacuna). Los efectos secundarios incontrolados habrían
por lo tanto, consecuencias considerables, especialmente en una campaña de vacunación masiva como
que el destinado a luchar contra Covid-19. Estas consecuencias podrían ser desastrosas
a nivel de salud, por supuesto, pero también a nivel ambiental (en el caso de
ejemplo de propagación de nuevos virus recombinantes: véase el apartado IV.3.1.). Y el hecho
si se trata de un enfoque preventivo no permite asumir ningún riesgo .

Por lo tanto, estos candidatos a vacunas requieren una evaluación sanitaria
profundidad ambiental incompatible con la emergencia, ya sea la resultante
presión de las autoridades sanitarias y de toma de decisiones o de los beneficios de la industria
productos farmacéuticos a bordo en esta carrera de vacunas. En su nota de encuadre de 23
Julio de 2020 sobre la estrategia de vacunación contra Covid-19, la Alta Autoridad de Salud (HAS)
declara: "En el contexto de la pandemia Covid-19, el desafío es, por lo tanto, diseñar un
vacuna más eficaz y segura posible en un tiempo récord ”. Esta afirmación es una
una tontería y una aberración por parte de una autoridad como HAS . 102

Los peligros asociados con las características de los vectores virales modificados genéticamente o su
La posible dispersión o propagación debe abordarse como parte de una evaluación.
Riesgos medioambientales extremadamente restrictivos.

Por el contrario, los artículos 2 y 3 del muy reciente reglamento europeo 2020/1043 según el cual
cualquier ensayo clínico de medicamentos que contengan o estén compuestos por OMG
y destinado a tratar o prevenir que Covid-19 escape a evaluaciones previas en el

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-ce-quen-a-fait-la-commission-europeenne/
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HAS-Stratégievaccinalecontrelecovid-19.102

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/
note_de_frame_vaccinal_strategy_contre_la_covid_19.pd f
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la salud y el medio ambiente abre la puerta a la mayor laxitud en materia de evaluación y
totalmente en contra del principio de precaución.

Además, este reglamento cuestiona, de hecho, la legislación de confinamiento que se aplica
microorganismos y virus modificados genéticamente. Este reglamento define 4
niveles de contención (identificados de 1 a 4, siendo el confinamiento aún más restrictivo
que la cifra es mayor). El manejo de virus patógenos requiere contención
mínimo de 2, muy a menudo 3 o incluso 4. Las disposiciones del Reglamento 2020/1043 abren la
puerta a la contención cero incluso antes de haber proporcionado prueba de seguridad sanitaria y
impacto ambiental de los virus modificados genéticamente en cuestión.

- Nota de un experto del público en general sobre nuevas vacunas contra el covid 19 - Vacunas de ARNm -
Vacunas OMG, desde diciembre de 2020 concluyó de la siguiente manera:103

"  En conclusión, la llegada al mercado de las vacunas anti-COVID19 requiere información
Transparente, completo y actual, que aún no se ha compartido con el público en general, y
lo que le permite, en particular, comprender la nueva clase de vacunas que son "
vacunas genéticas experimentales ”(tabla siguiente). Incluso cuando Inglaterra comenzó la
vacunación de su población y que se habla de vacunar en Francia, a los ancianos en
EHPAD, para fines de diciembre de 2020, queríamos, a través de esta nota,
poner a disposición los conocimientos científicos actuales, especialmente en epigenética.

Esta nota refleja el estado actual de nuestro conocimiento y comprensión, nuestro objetivo
siendo informar de forma transparente al público en general. A medida que damos los elementos,
esta campaña de vacunación anti-covid-19 con "vacunas de ARNm" o "vacunas
GMO ”muestra claramente la capacidad de modificar el genoma de las personas vacunadas, así como
sus descendientes, y de una manera completamente impredecible. En contextos no identificables
en la población general, la modificación es posible al menos a nivel epigenético,
o incluso por integración en nuestros cromosomas. El riesgo de transformar permanentemente el genoma
de determinadas células es, por tanto, muy real, sin ningún dato científico que permita
para descartar claramente este riesgo, al contrario.

En el caso de la vacuna de ARNm del gen experimental , el sujeto vacunado se modifica,
que se puede asimilar a un OMG, o más bien a un humano modificado genéticamente, porque es
transformada en una "herramienta de producción" de una proteína viral, con riesgo de reacción
autoinmune. Este cambio se presenta erróneamente como "transitorio". Sin embargo,
el aspecto transitorio de la modificación no se ha demostrado en el contexto de
ARNm o OMG, o sus efectos genéticos, o incluso epigenética.
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Finalmente, estas modificaciones genéticas / epigenéticas pueden tener lugar a nivel de nuestra

los espermatozoides, como nuestros óvulos, podrían transmitirse a la descendencia. Esta
El riesgo debe ser objeto de una discusión ética fundamental, amplia y profunda.

Este informe destaca el estado del conocimiento científico sobre estas herramientas, que plantean
Cuestiones éticas fundamentales, en particular con respecto a los principios de la Convención.
d'Oviedo, firmado por Francia en 1997, luego ratificado el 13 de diciembre de 2011 (…). "

Nota de experiencia para el público en general sobre nuevas vacunas anti-covid 19 - vacunas de ARNm - vacunas de OMG,103

Diciembre de 2020 - Seminario RITA - PIIx - Diciembre de 2020 Médicos y científicos francófonos
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- Preocupación de muchos médicos, médicos y profesores:

Esta vacuna completamente experimental (y que calificaríamos más precisamente como "terapia génica",
el término "vacuna" no es realmente apropiado) por lo que pronto será inoculado por la fuerza
desconocer el derecho del paciente a elegir libremente su tratamiento y desconocer los principios del derecho
internacional.
Muchos especialistas expresan su preocupación.

- Dra. Alexandra Henrion-Caude, genetista, especialista en ARN , durante un intercambio
sobre la futura vacuna también proporcionó las siguientes aclaraciones (transcripción
extractos de la entrevista en video ) : 104

“Los laboratorios están desarrollando actualmente una vacuna en un contexto de emergencia.
La futura vacuna se fabricará con nueva tecnología, que nunca se ha utilizado
anteriormente por razones de facilidad de producción: se trata de vacunas de ARN.

El ARN es una molécula que es la base del virus, un estado intermedio entre la molécula y
proteína, que interfiere con muchas moléculas.

Una vez que el ARN ha entrado en una célula, es imposible predecir qué
serán los efectos en cascada y actualmente es imposible controlar estos efectos.

Esta vacuna contra el SARS-CoV2 es una vacuna experimental. INSERM busca actualmente 25.000
"Voluntarios" por no decir "conejillos de indias" para probar esta vacuna.

Nunca se ha producido una vacuna en un año, en principio son necesarios de diez a quince años
para lograr una vacuna que cumpla con los estándares.

Cabe señalar que no se ha desarrollado ni se ha comercializado ninguna vacuna contra
SARS-CoV o MersCov, siendo este último mucho más letal. "



Otros ponentes, confirman el peligroso potencial de futuras vacunas / esta futura terapia
gene:

- Doctora Odile Launay, especialista en enfermedades infecciosas : " Se solicitó un período de seguimiento de dos meses en

mediana de los efectos adversos de la vacuna  ”(…) Si el especialista en enfermedades infecciosas reconoce un retraso muy breve,
Las personas que serán vacunadas en forma prioritaria son las que tienen mayor riesgo de desarrollar
una forma grave de la enfermedad. " Por lo tanto, podemos aceptar que hay efectos no deseados  ". 105

- Doctor Louis Fouché, anestesista-resucitador, alerta ante la ausencia de retroceso

y el riesgo de "retrotransposón" (cuando el ARN se retro-transcribe), especificando que el 8% de nuestro
El genoma está formado por virus de transcripción inversa . 106

https://odysee.com/@MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b104

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-105

infectiologue-7800927507

https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-106

reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html
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- Le Professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef de service des maladies infectieuses de l’Hôpital Henri

Mondor à Créteil, spécialiste de la vaccination : 107

« Je ne suis pas là pour convaincre, je suis là pour expliquer. C’est une question de balance
bénéfice/risque et à l’heure actuelle nous n’avons pas tous les éléments pour s’assurer de
l’absolue sécurité de ces vaccins. (…)

On doit être contre la vaccination obligatoire. (…) D’abord chacun est libre de se faire vacciner
ou pas. Ensuite, une vaccination obligatoire, c’est avoir du recul sur une vaccination, être sûr
que cette vaccination est efficace à 100%, qu’elle n’a pas d’effet indésirable, qu’elle va vous
protéger et également protéger les autres. Il nous manque tous ces éléments pour dire qu’il faut
un vaccin obligatoire. »

- Le Professeur Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris indique qu’il n’y a pas d’études de toxicité et d’efficacité concernant les deux
vaccins en lice, mais uniquement des communiqués de presse des laboratoires
pharmaceutiques . On ne peut pas rendre le vaccin obligatoire. Il s’agit d’un nouveau type de108

vaccin révolutionnaire, qui modifie l’A.D.N. et qui n’a jamais été utilisé jusqu’à présent.

- Le Professeur Christian Perronne, chef du service des Maladies infectieuses et tropicales de
l’Hôpital de Garches (92) a déclaré dans une lettre ouverte en date du 30 novembre 2020 que:
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« Le pire est que les premiers « vaccins » qu’on nous propose ne sont pas des vaccins, mais

des produits de thérapie génique. On va injecter des acides nucléiques qui provoqueront lafabrication d’éléments du virus par nos propres cellules. On ne connait absolument pas les
conséquences de cette injection, car c’est une première chez l’homme. Et si les cellules de
certains « vaccinés » fabriquaient trop d’éléments viraux, entrainant des réactions
incontrôlables dans notre corps ? Les premières thérapies géniques seront à ARN, mais il
existe des projets avec l’ADN. Normalement, dans nos cellules, le message se fait de l’ADN
vers l’ARN, mais l’inverse est possible dans certaines circonstances, d’autant que nos cellules
humaines contiennent depuis la nuit des temps des rétrovirus dits « endogènes » intégrés dans
l’ADN de nos chromosomes. Ces rétrovirus « domestiqués » qui nous habitent sont
habituellement inoffensifs (contrairement au VIH, rétrovirus du sida par exemple), mais ils
peuvent produire une enzyme, la transcriptase inverse, capable de transcrire à l’envers, de
l’ARN vers l’ADN. Ainsi un ARN étranger à notre corps et administré par injection pourrait
coder pour de l’ADN, tout aussi étranger, qui peut alors s’intégrer dans nos chromosomes. Il
existe donc un risque réel de transformer nos gènes définitivement. Il y a aussi la possibilité,
par la modification des acides nucléiques de nos ovules ou spermatozoïdes, de transmettre
ces modifications génétiques à nos enfants. Les personnes qui font la promotion de ces
thérapies géniques, faussement appelées « vaccins » sont des apprentis sorciers et prennent
les Français et plus généralement les citoyens du monde, pour des cobayes. Nous ne voulons
pas devenir, comme les tomates ou le maïs transgéniques des OGM (organismes
génétiquement modifiés). Un responsable médical d’un des laboratoires pharmaceutiques
fabricants a déclaré il y a quelques jours qu’il espérait un effet de protection individuelle,
pero que no se debe esperar demasiado por un impacto en la transmisión del virus, por lo tanto, en el
dinámica de la epidemia. De hecho, esta es una admisión disfrazada de que no es una vacuna. UN
lleno.

http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-107

vacunas /

https://youtu.be/RKxl1y4b3HI108
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- Profesor Jacques Cohen, profesor de medicina en inmunovirología, experto legal
aprobado por el Tribunal de Casación , dijo en una entrevista fechada el 4 de diciembre
2020 :109

"  De una serie de 150 vacunas, las primeras en estar disponibles son las vacunas de ARN de
Laboratorios Moderna y Pfizer: estas firmas se fueron muy rápido porque una vacuna de este tipo
es fácil de producir. Pero esta es una solución totalmente nueva. Aquellos que están a la cabeza lo hacen
no necesariamente respetan completamente las reglas del juego. Y todo esto termina tomando algunos
riesgos. Pero ante la impresión de que la vacuna es la solución segura, existe un gran peligro en
apresúrate con esas primeras vacunas. (…)

En las principales vacunas de ARN , existen riesgos de ineficacia o complicaciones.
Por el momento no lo sabemos. No hay evidencia de su toxicidad en humanos, así como
la duración de los anticuerpos y la protección que confieren. Este primer riesgo de ineficiencia
debe verse a nivel colectivo y a nivel individual Y luego hay otros riesgos raros de
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debe verse a nivel colectivo y a nivel individual. Y luego hay otros riesgos raros de
complicaciones de la propia vacunación.

En cuanto a los posibles efectos secundarios , conviene recordar que el ARN es por sí mismo pro-
inflamatorio   : se ha propuesto en el tratamiento de determinadas enfermedades donde actúa como
inductor de interferón o como adyuvante de otras vacunas. El director médico de
Moderna, que vive en Estados Unidos, ha tomado precauciones para decir " no tenemos
garantizamos que nuestra vacuna podrá detener la epidemia por ahora ” , pero te decimos
que debe tomarse de todos modos porque alivia la enfermedad o la hace desaparecer en
más personas vacunadas que personas no vacunadas. (…)

Estas dos vacunas tienen en sus ensayos un criterio para ver quién está enfermo o no
pacientes, que es solo clínico. Estos laboratorios son más ligeros, lo que les permite
Corre por delante en el pelotón, y un poco menos cargado de escrúpulos y precauciones.
Lo único seguro es la disminución de formas graves en el grupo vacunado.
Moderna indica que no podemos saber cuánto tiempo durará la protección ni si esta vacuna
Disminuir o no la circulación viral . Cualquiera que sea el caso a nivel teórico, el único juez será
clínico y en 4 a 5 meses, cuando el seguimiento de los vacunados haya pasado del laboratorio productor a
toda la comunidad médica, luego seremos informados sobre los posibles efectos secundarios. "
Con respecto a otras opciones de vacunas:

"  La vacuna china es sin duda más segura porque la más probada: es la copia de la vacuna
antipolio desde la década de 1950. Se distribuye ampliamente en China por dos empresas y está comenzando a ser
exportado. Nos lo venderían si les pedimos…. La vacunación debe
empezar, por ejemplo, no lejos de casa en Marruecos en estos días.
En Francia, una PYME de Valneva también fabrica una vacuna de virus completo inactivado, pero estos son
los ingleses que pre-ordenaron 60M dosis, y no escuché en los anuncios
autoridades gubernamentales, que se esperaba una cuota de mercado en Francia para esta vacuna que, en
tomar todo, me parece más seguro que los otros dos Moderna y Pfizer retenidos por el
Gobierno francés.
También está Sanofi, que se ha aliado con otro grande, GSK, para hacer una vacuna y MSD asociado.
en el Institut-Pasteur que sin duda estará listo en junio para una distribución mundial: saben
hacer. Este es un proceso diferente a los de las principales vacunas. Estos laboratorios tienen
eligió decir, " no hacemos eso con prisa, no sabemos cómo hacerlo, seguimos
mercados muy grandes. Aplastaremos con nuestro poder de producción a los que han corrido
demasiado rápido si no tienen resultados perfectos ”, y estadísticamente es poco probable que el
Los resultados de los primeros partidos de la carrera son perfectos. "

https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen109
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Respecto a la estrategia del gobierno:

“Para los políticos, como la situación económica es calamitosa, el razonamiento es
dicen: "no sabemos muy bien, así que tomamos a los que salen arriba". Pre-reservamos
muchas dosis de vacunas. El gobierno francés se basó exclusivamente en
Recomiendo las 2 vacunas de ARN : el gallo galo pone todos sus huevos en la misma canasta. A
menos hasta junio de 2021 ”(…)

En cuanto a la probabilidad de que una vacuna pueda detener la epidemia :

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.industriepharma.fr/covid-19-la-biotech-nantaise-valneva-signe-un-accord-record-avec-le-royaume-uni,112899
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
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En cuanto a la probabilidad de que una vacuna pueda detener la epidemia :

“No debes imaginar que la vacuna resolverá todo esto en los primeros días de 2021. YoNi siquiera estoy convencido de que la vacuna, cualquiera que sea, en tal escala sea capaz
potencialmente detener la epidemia ” .

- Efectos secundarios conocidos hasta la fecha con respecto a la vacuna Pfizer & BioNTech:

En un informe con fecha del 10 de diciembre de 2020 , la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) enumera110

los posibles efectos secundarios de la vacuna Pfizer & BioNTech:

- Síndrome de Guillain-Barré
- Encefalomielitis aguda diseminada
- Myélite transversal
- Encefalitis / mielitis / encefalomielitis /
- Meningoencefalitis / meningitis /
- encefalopatía
- Convulsiones / crisis
- accidente cerebrovascular
- Narcolepsia y cataplejía
- anafilaxia
- Infarto agudo de miocardio
- Miocardita / péricardita
- Enfermedad autoinmune
- Muerte
- aborto espontáneo
- Otras enfermedades desmielinizantes agudas
- Reacciones alérgicas no anafilácticas
- Trombocitopenia
- Coagulación intravascular diseminada
- Tromboembolismo venoso
- Artritis y artralgia / dolor articular
- enfermedad de Kawasaki
- Síndrome inflamatorio multisistémico en niños.
- Enfermedad reforzada por la vacuna 

https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-la-110

muerte / #
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- Punto particular relativo a la vacunación de niños o estudiantes en instituciones educativas:

En cuanto al posible establecimiento, por el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Salud conjunta, una campaña de vacunación obligatoria en las escuelas
y escuelas secundarias, recordemos, que esto no está autorizado por ley, a fortiori en el caso de que el
representante legal no dio su consentimiento. 
 
De hecho, como parte de las discusiones en primera lectura ante el Senado, sobre el proyecto de ley
n ° 1481 para una escuela de confianza (Ley promulgada n ° 2019-791 del 26 de julio de 2019),
Gobierno presentó la enmienda n ° 508 que modifica el artículo 16 ter del proyecto de ley (artículo111

final 53) redactado de la siguiente manera:
 
"El artículo L. 541-1 del Código de Educación se complementa con dos párrafos redactados de la siguiente manera:

Los médicos de educación nacional pueden prescribir procedimientos de diagnóstico y, como
productos sanitarios preventivos. Un decreto fija la lista y las condiciones de prescripción de estos
procedimientos y productos sanitarios. Estos actos y productos son reembolsados   por los fondos del seguro.
enfermedad en las condiciones de cobertura previstas por el código de seguridad social.
"  Las enfermeras de la educación nacional pueden administrar a alumnos o estudiantes
medicamentos no sujetos a prescripción médica obligatoria. Excepcionalmente y en el
protocolos de emergencia, pueden administrar medicamentos sujetos a
prescripción médica obligatoria. Un decreto determina los términos de aplicación de la
este párrafo y establece las listas de medicamentos sujetos y no sujetos a prescripción médica
obligatorio que las enfermeras de la educación nacional puedan administrar a los alumnos y
estudiantes. "

Durante la sesión de discusión del 17 de mayo de 2019 en el Senado, el Ministro de Educación justifica
en particular esta modificación de la siguiente manera, repitiendo la declaración de la enmienda :  112

“  Sr. Jean-Michel Blanquer, ministro. Esta enmienda tiene un doble propósito.
En primer lugar, retoma el artículo 16 ter, presentado en comisión, añadiendo
Mejoras editoriales, con el fin de aclarar el marco para las prescripciones de los médicos.
educación nacional de determinados procedimientos y productos sanitarios.
(…)
Los actos de que se trate serán actos o productos preventivos, como un balance
logopedia u ortóptica, vacuna , anticoncepción. Un decreto especificará la lista.
(…)
El propósito del segundo párrafo de la enmienda es asegurar legalmente la administración
a alumnos o estudiantes, por las enfermeras de la educación nacional, de medicamentos no
sujeto a prescripción médica obligatoria, cuya lista se fijará por decreto.
Realizado a menos que un médico o tutores legales del niño indique lo contrario ,
la administración supervisada de ciertos medicamentos permite un rápido regreso a clase o
permite aliviar a la pupila mientras espera una atención adaptada.
(…)
Finalmente, este párrafo asegura legalmente la administración por enfermeras de educación
medicamentos nacionales sujetos a prescripción médica obligatoria en el marco de
protocolos, en particular el protocolo nacional de atención y emergencia desarrollado por el
Ministerio de Educación Nacional con el Ministerio de Salud.
Por lo tanto, esta enmienda tiende a asegurar de manera útil estas importantes actividades diarias para
la salud y la educación de los estudiantes, respetando el derecho de oposición que ostenta
obviamente los representantes legales del niño . Por tanto, es una enmienda pragmática ”.

https://www.senat.fr/amendements/2018-2019/474/Amdt_508.html111

https://www.senat.fr/seances/s201905/s20190517/s20190517_mono.html#R16ter112
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Sin embargo, el artículo 16 ter de dicho proyecto de ley, que se convirtió en el artículo 53 definitivo, fue censurado por el Consejo.
constitucional, mediante resolución n ° 2019-787 DC de 25 de julio de 2019 (párrafos 13 a 15 ) , según 113

siendo inconstitucional dado que este artículo no estaba relacionado, incluso
indirectamente, con las disposiciones contenidas en el proyecto de ley presentado originalmente en la oficina de
La Asamblea Nacional.

Por lo tanto, concluimos que los médicos y enfermeras de educación nacional no pueden
ningún caso de administrar legalmente una vacuna a alumnos o estudiantes, ya sea con o sin el
consentimiento de su tutor legal.

No pueden en ningún caso realizar actos médicos como pruebas de PCR en estudiantes o
estudiantes contrariamente a lo que algunos rectorados parecen indicar por correo
recientemente.

***

Por lo tanto, al intentar obtener dosis de vacuna, que probablemente creen una
peligro para los ciudadanos franceses y haciéndolos obligatorios para todos, aunque sólo sea por el terror
y miedo, cuando existen tratamientos médicos y son suficientes para curar la enfermedad
covid-19, el ejecutivo puede ser culpable de un acto de terrorismo y un crimen de lesa humanidad.
El ejecutivo puede ser culpable de poner en peligro la persona y la salud de los demás.

Las víctimas también podrían buscar la culpa del médico vacunador por defecto
información, violación de los artículos 39 del Código de Ética Médica y aplicación de los artículos
223-1 y 223-8 del Código Penal.

***

CONCLUSIÓN (I):

Estos actos tomados en su conjunto califican como actos terroristas cometidos en una pandilla organizada y
crimen contra la humanidad.

Estos actos están condenados por el Código Penal y según lo dispuesto en el artículo 422-6 del Código Penal y la
artículos 213-1 y 213-3 del Código Penal, además de las penas previstas para cada uno de los cargos
acusación (cadena perpetua), los culpables de cometer actos de
el terrorismo y los crímenes de lesa humanidad tendrán sus bienes confiscados.



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161113
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II. APOLOGÍA DEL TERRORISMO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CIENTÍFICOS
EN CONFLICTO DE INTERESES

• Principios aplicables:

Artículo 421-2-5 del Código Penal:

"  El hecho de provocar directamente actos de terrorismo o de hacer
La justificación de estos actos se castiga con cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros.
Las penas se incrementan a siete años de prisión y una multa de 100.000 € cuando el
los hechos se cometieron utilizando un servicio de comunicación pública en línea.

Cuando los hechos se cometan a través de la prensa escrita o audiovisual o la
comunicación al público en línea, las disposiciones específicas de las leyes que rigen estos
las materias son aplicables en cuanto a la determinación de los responsables ”.

Artículo R4113-110 del Código de Salud Pública :

Informar al público sobre la existencia de vínculos directos o indirectos entre profesionales.
salud y empresas o establecimientos mencionados en el artículo L. 4113-13 (de
empresas y establecimientos que producen u operan productos sanitarios o con
organizaciones consultoras que trabajan en estos productos), con motivo de la presentación
de este profesional, ya sea por escrito cuando se trate de un artículo destinado a la prensa escrita
o difundido en Internet, ya sea por escrito u oralmente al comienzo de su discurso, cuando
es un evento público o una comunicación hecha para la prensa
audiovisual.

Artículo L4113-13 del Código de Salud Pública:

"Los miembros de las profesiones médicas que tienen vínculos con empresas y
establecimientos que producen u operan productos sanitarios o con organizaciones sanitarias
Se requiere asesoramiento sobre estos productos para dar a conocer estos enlaces al público cuando
expresarse sobre dichos productos durante un evento público, una enseñanza
Universidad o una acción de formación continua o educación terapéutica, en el
prensa escrita o audiovisual o por cualquier publicación escrita u online

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755573


prensa escrita o audiovisual o por cualquier publicación escrita u online.
Las condiciones de aplicación de este artículo se fijan por decreto del Consejo de Estado.

Las infracciones a las reglas mencionadas en el párrafo anterior son sancionables con sanciones.
pronunciado por orden profesional competente ". 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• Aplicación a los hechos:

Los principales medios de comunicación han sido fundamentales para sembrar el terror y el miedo dentro del
Población francesa.
De esta forma alentaron y colaboraron en las acciones y medidas tomadas. Pueden estar sujetos a
responsable . 114

Médicos y otros científicos, que contribuyeron al terror sin revelar sus conflictos.
intereses en los medios (cabilderos de las empresas farmacéuticas) podrían legítimamente ser
considerada responsable.



https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1114
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III. ACTOS DE ABUSO Y TORTURA / TRATAMIENTO
INHUMANOS HACIA LA INFANCIA: DELITO CONTRA
HUMANIDAD

• Principios aplicables en derecho penal a actos de violencia física y / o
psicológico:

Violencia física:
La violencia física es el uso de la fuerza o la violencia contra un niño,
de tal manera que esté herido o pueda resultar herido: golpe, mordedura, quemadura, veneno, droga
Fomentar el consumo de sustancias peligrosas (alcohol, tabaco, estupefacientes, etc.), asfixiar , estrangular,
agitar, empujar, ahogar ... La violencia contra los niños no tiene por qué ser
habituales o repetidos para entrar en el ámbito de la ley.

La violencia contra los niños está severamente castigada por la ley.

Es probable que cualquier autoridad administrativa que apoye las medidas sanitarias en cuestión vea su
responsabilidad comprometida.

Que diablos digo 115

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA%23%26gid%3D1%26pid%3D1#&gid=1&pid=1


Víctima menor de 15 años
Violencia (habitual o aislada) sobre un menor de 15 años cometida por su padre, su
la madre, sus abuelos o cualquier persona que tenga autoridad sobre él son sancionados hasta que:

• 30 años de prisión cuando resultaron en la muerte de la víctima;
• 20 años de prisión cuando resultaron en discapacidad permanente;
• 10 años de prisión y multa de 150.000 € cuando sean causa de lesiones graves;
• 5 años de prisión y multa de 75.000 € cuando las lesiones sean menos graves.

Víctima mayor de 15 años
Violencia (habitual o aislada) cometida sobre un menor de 15 años por su padre o
la madre es castigada hasta que:

• 15 años de prisión cuando resulten en discapacidad permanente;
• 5 años de prisión y multa de 75.000 €, cuando sean causa de lesiones graves;
• 3 años de prisión y multa de 45.000 € cuando las lesiones sean menos graves.

Violencia psicológica:
La violencia psicológica nunca es trivial, a fortiori cuando la víctima es un niño.
La seguridad emocional y relacional se encuentran entre las necesidades básicas del niño .

Lo que dice la ley
El código penal castiga la violencia cualquiera que sea su naturaleza y la castiga con las mismas penas.
entendido si se trata de violencia psicológica.

Las consecuencias sobre las víctimas:
El abuso siempre tiene graves consecuencias para los niños que son víctimas de él.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/115
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Las secuelas del maltrato no son solo físicas: cicatrices o dolor, trastornos
sensorial, trastornos del sueño, pérdida de capacidades, deterioro duradero de la salud, discapacidad,
incluso muerte prematura. De hecho, el impacto del abuso en el cerebro, en la psicología y en
El desarrollo de los niños está ampliamente documentado, y los profesionales van tan lejos como para hablar sobre
psico-trauma.

El abuso puede generar dificultades en las relaciones, enojo, ansiedad o
todavía en apuros. En todos los casos, este estrés puede tener efectos nocivos para la salud:

• "Alteración del desarrollo del cerebro, particularmente en el procesamiento de la información,
aumentando el riesgo de alteraciones en la atención, las emociones, la cognición y
comportamiento,

• desarrollo alterado del sistema de manejo del estrés biológico, generando un riesgo
aumento de la ansiedad, depresión y problemas cardiovasculares, así como otros problemas
salud en la edad adulta,

• riesgo significativo de dificultades emocionales e interpersonales, incluidos niveles altos
negatividad, mal control de los impulsos y trastornos de personalidad relacionados con

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/


g , p y p
Poca capacidad de motivación, confianza y asertividad,

• deficientes habilidades de aprendizaje y rendimiento académico, incluidas las deficiencias en
fonctions d’exécution et de régulation de l’attention, un QI peu élevé, des difficultés de lecture
et un faible niveau d’étude. »

Plus l’enfant est jeune et plus il est dépendant de son environnement. Ainsi, les négligences
commises en début de vie peuvent avoir des conséquences très graves sur le développement de
l’enfant.

• Principes applicables en droit pénal en matière de crimes contre l’humanité:

Article 211-1 du Code pénal (Des crimes contre l’humanité - Du génocide):

« Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale
ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à
partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de
miembros de este grupo, uno de los siguientes actos: 
- daño intencional a la vida; 
- daño grave a la integridad física o mental; 
- sometimiento a condiciones de existencia que puedan resultar en una destrucción total o parcial
del grupo ; 
(…) 
- traslado forzoso de niños. 
El genocidio se castiga con cadena perpetua. 
Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativos al período de seguridad son de aplicación al
delito previsto en este artículo ”.

Artículo 212-1 del Código Penal (Crímenes de lesa humanidad - Genocidio):

También constituye un crimen de lesa humanidad y se castiga con pena de prisión.
perpetuidad uno de los siguientes actos cometidos en ejecución de un plan concertado contra un
grupo de población civil en el contexto de un ataque generalizado o sistemático:
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1 ° Ataque voluntario a la vida ;
(…)
4 ° Deportación o traslado forzoso de población;
5 ° Prisión o cualquier otra forma de privación grave de la libertad física
violación de disposiciones fundamentales del derecho internacional;
6 ° Tortura;
(…)
11 ° Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimiento o lesión grave a la integridad física o mental.
Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativos al período de seguridad son aplicables a

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
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delitos previstos en este artículo ”.

• Principios aplicables en derecho internacional:

El artículo 3 de la Convención sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
(Roma, 4 de noviembre de 1950 y Protocolos Nos 11 y 14) prohíbe a los Estados practicar la tortura, o
someter a una persona dentro de su jurisdicción a un trato o castigo inhumano , o
degradante. Esta es una de las pocas disposiciones de la Convención que no incluye
d'exceptions.

"Artículo 3 - Prohibición de la tortura
Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes ".

La sección 15 es una cláusula de no obstante. Brinda a los Estados Contratantes la posibilidad, en caso de
circunstancias excepcionales, derogar, de forma limitada y supervisada, su obligación de
Garantizar determinados derechos y libertades protegidos por la Convención.

Sin embargo, el artículo 15 § 2 protege determinados derechos contra la aplicación de una excepción. De acuerdo a
redacción de esta disposición, se refiere a los derechos garantizados por: el artículo 2 (derecho a la vida), excepto
muerte resultante de actos de guerra lícitos; artículo 3 (prohibición de la tortura y
tratos); Artículo 4 § 1 (prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso); y el artículo 7 (sin sanción
sin ley).

"Artículo 15 - Excepción en caso de estado de emergencia

1. En caso de guerra o de cualquier otra emergencia pública que amenace la vida de la nación,
La Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas por el
este Convenio, en la medida en que la situación lo requiera y con la condición de que
las medidas no estén en contradicción con otras obligaciones derivadas de la ley
internacional.

2 La disposición anterior no autoriza ninguna excepción al artículo 2, salvo en el caso de
muerte resultante de actos lícitos de guerra, y artículos 3, 4 (párrafo 1) y 7.

3.Cualquier Alta Parte Contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá el cargo de Secretario General
del Consejo de Europa plenamente informado de las medidas adoptadas y los motivos de las mismas
inspirado. También debe informar al Secretario General del Consejo de Europa de la fecha
al que estas medidas han dejado de estar en vigor y las disposiciones de la Convención
Reciba la solicitud completa de nuevo ".
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Además, la Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y firmado por Francia el 26 de enero de 1990 . Parlamento, por116

una ley del 2 de julio de 1990 autorizó la ratificación que tuvo lugar el 7 de agosto



1990. De conformidad con el artículo 49 de la Convención, entró en vigor en Francia el 6
Septiembre de 1990.

• Como recuerda la circular n ° 2014-088 de 9 de julio de 2014 relativa a la normativa interna
tipo departamental de guarderías públicas y escuelas primarias (BO de l'Education
Nacional No. 28 de 10 de julio de 2014) , artículo 28 de la Convención sobre los Derechos117

el niño proporciona que:

"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para asegurar que la disciplina
la escuela se aplica de manera compatible con la dignidad del niño como ser
humanos y de conformidad con esta Convención ”.

En consecuencia, el reglamento interno de la escuela debe especificar que “cualquier castigo corporal o
el trato humillante está estrictamente prohibido ”.

Los estudiantes deben estar protegidos de cualquier palabra o comportamiento degradante y ser respetados en
su singularidad. Además, deben beneficiarse de garantías de protección frente a cualquier tipo de violencia.
física o moral (…) ".

• El artículo 36 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que:

"Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación perjudiciales para
cualquier aspecto de su bienestar ”.

• L'article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que:

« Les États parties veillent à ce que :
a - Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants » (…).

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) « La maltraitance de l’enfant s’entend de toutes les
formes de mauvais traitements physiques et/ ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de
traitement négligent, ou d’exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou
potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte
d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. » 118

• Aplicación a los hechos:

La obligación de llevar máscara fue impuesta a los niños por el artículo 36 del decreto n ° 2020-1310 de
29 de octubre de 2020 prescribiendo las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de
COVID-19 como parte del estado de emergencia sanitaria así como por el Protocolo Sanitario de 26119

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf116

https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo28/MENE1416234C.htm117

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/qu-118

es-abuso-infantil-

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143119
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Octubre de 2020 sobre recomendaciones, emitidas por el Ministerio de Educación Nacional y
Juventud.

Esta medida conduce a la comisión de actos de abuso y humillación contra niños
de Francia por las siguientes razones:

- La Sociedad Francesa de Pediatría, mediante un comunicado de prensa del 27 de agosto de 2020 confirma que:120

"  Nuestro conocimiento de este virus ha mejorado mucho, incluso si persiste
incertidumbres. En la actualidad existe un consenso sobre el hecho de que los niños, y en particular los de
menos de 10 años, no contribuyen significativamente a la transmisión de COVID19. los
La transmisión entre niños, o de niños a adultos, es muy poco frecuente. Es el adulto
que es el transmisor más común de esta infección. También es muy
Es probable que un niño expuesto a un caso contaminante se infecte menos que un adulto:
Varias encuestas informadas muestran una tasa de infección mucho más baja en los niños,
en comparación con lo observado en adultos.
Por último, conviene recordar que incluso cuando se infectan, los niños suelen
asintomático.
Las infecciones pediátricas que requieren hospitalización son raras y representan el 1% de
todas las hospitalizaciones vinculadas a COVID19 ”.

- OMS y UNICEF condicionan la posible decisión de imponer la mascarilla de 6 años a
varios factores (condiciones acumulativas ) : 121

De hecho, estas organizaciones recomiendan que la decisión de utilizar una máscara para
niños de 6 a 11 años se basa en los siguientes factores:

• Una alta transmisión en la zona donde reside el niño.
• La capacidad del niño para usar una máscara de manera correcta y segura.
• Acceso a máscaras, así como la posibilidad de lavarlas o reponerlas en algunos

contextos (como escuelas y guarderías)
• Una supervisión adulta adecuada y las instrucciones dadas al niño en el puerto y

eliminación segura de la máscara
• Impacto potencial del uso de mascarillas en el aprendizaje y el desarrollo

psicosocial, en consulta con maestros, padres / cuidadores y / o proveedores
de salud

• Los contextos o interacciones específicos del niño con otras personas.
con alto riesgo de desarrollar enfermedades graves, como los ancianos
y aquellos con otras condiciones preexistentes

- Según muchos expertos, llevar una máscara conduce a : 122

‣ Angustia y fobia, alteración psicológica,
‣ Trastorno del desarrollo (deterioro cognitivo), 
‣ Sistema inmunológico debilitado, 
‣ Oxigenación reducida del cerebro y del cuerpo en su conjunto, 

https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%20v2.pdf120

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%2520v2.pdf
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https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/qa-detail/121

qa-niños-y-máscaras-relacionadas-con-covid-19

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html122
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‣ Desarrollo de enfermedades dermatológicas, 
‣ Mayor vulnerabilidad a bacterias, virus, hongos, estafilococos

es probable que esté contenido en máscaras usadas incorrectamente,
‣ Mayor presencia de la hormona del estrés en sangre . 123

Aparte de la obligación de llevar máscara, el hecho de haber impuesto el terror a las familias en Francia
y haber aislado a los niños de sus familiares, inculcándoles la idea de que son un peligro para su
familia y un proceso totalmente criminal, que probablemente dejará graves consecuencias psicológicas.

CONCLUSIÓN (III) :

Efectivamente, se han cometido actos de maltrato y humillación prohibidos por el Código Penal contra
niños de Francia.
Actos calificados como crimen de lesa humanidad, que afecten la salud física, psíquica y
La moral de los niños y, en general, su bienestar estaban comprometidos en Francia.

Mediante resolución provisional, dictada el 3 de diciembre de 2020 (n ° 446681, 446693,
446701,446706,446711,446713,446714,446717,446718,446721,446725,446726,446771,446919,
446950,446973,447068,447101,447108,447117,447136,447149,447178), el Consejo de Estado
considera que el uso de una mascarilla obligatoria para niños a partir de 6 años no afecta
el mejor interés de los niños.

Esta decisión se tomó sin instrucción, sin comunicación de las solicitudes de los padres al
gobierno, sin audiencia.

Por el Consejo de Estado:

"Si los padres afirman que es probable que la máscara promueva problemas de aprendizaje,
No se puede considerar que esta circunstancia afecte de manera desproporcionada los intereses de
el niño, dado el carácter aún muy reciente de su implementación .

Las solicitudes establecen los riesgos que el uso de una máscara crearía para la salud del niño. El HCSP
señala por su parte, (..) que no existe ninguna contraindicación real para el uso de una máscara en los niños
más de tres años. Estima que el riesgo de hipercapnia inducida por el uso prolongado de una máscara
parece no tener repercusiones respiratorias o neurológicas y eso si, en niños con
patología respiratoria grave, el aumento del trabajo respiratorio a través de la máscara puede resultar en
malestar, su estado de salud los expone a formas graves de Covid-19 y usar una máscara es un
medidas esenciales para protegerlos.  "

***

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
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ANEXO 1 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APÉNDICE 2

Declaración de Harvey A. Risch, MD, PhD Professor of Epidemiology, School of Public Health of
Yale

Senadores y colegas: Gracias por organizar esta audiencia. Todos entendemos la enfermedad
endémica que enfrentamos, que debemos enfrentarla de frente y no
escóndelo con la esperanza de que desaparezca. Me gustaría darles mi punto de vista.

En mayo de este año, descubrí que los resultados de los estudios sobre un fármaco sugerían tratar
el Covid, la hidroxicloroquina, fueron distorsionados por lo que pensé en ese momento que era un informe
descuidado. El Dr. McCullough nos contó cómo la enfermedad de Covid progresa en fases, desde
replicación viral de la neumonía florida a través del ataque a varios órganos. Replicación
viral es una afección ambulatoria, pero la neumonía que llena los pulmones con desechos del
El sistema inmunológico es hospitalario y puede poner en peligro la vida. También escuchamos
decir que cada fase, cada aspecto patológico de la enfermedad, debe tener sus propios tratamientos
que se aplican a sus propios mecanismos biológicos. Entonces, francamente
asombrado de que los estudios de tratamiento hospitalario se presentaran como aplicables a
pacientes ambulatorios, en violación de lo que aprendí en la escuela de medicina sobre cómo tratar
los pacientes.

Finalmente estamos llegando a comprender por qué, durante los últimos seis meses,
Las investigaciones gubernamentales han invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de
medicamentos patentados y vacunas caras, pero casi nada en el tratamiento ambulatorio
t l i lí d t j l d i N f lt



temprano, la primera línea de respuesta para manejar la pandemia. No es que nos falte
candidatos a fármacos en el estudio, teníamos una serie de agentes prometedores. Pero yo

creen que la confusión inicial entre enfermedades hospitalarias y ambulatorias hizo posible
concluyen que se ha estudiado el tratamiento ambulatorio de enfermedades y se ha encontrado que
ineficaz. Esta premisa ilógica me impulsó a examinar la evidencia de la efectividad de los tratamientos.
ambulatorio.

Repito: estamos revisando la evidencia para el tratamiento temprano de pacientes ambulatorios de alto nivel.
riesgo para prevenir la hospitalización y la mortalidad. Es todo. El tratamiento debe comenzar dentro de
los primeros cinco días después de la aparición de los síntomas. Tratamiento de pacientes ancianos o
que padecen enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, enfermedades del corazón,
enfermedad pulmonar, enfermedad renal, enfermedad del sistema inmunológico, sobrevivientes de enfermedades
cáncer, etc. Estas son las personas con más probabilidades de morir de Covid, y estas son las que tienen
más necesitados de protección. Intenté obtener los informes de todos los estudios sobre todos
Medicamentos para el tratamiento temprano de pacientes ambulatorios de alto riesgo. Miro el
literatura diaria. Y lo que encontré es bastante notable. Lo que observé
es que a pesar de los informes positivos sobre una serie de medicamentos, todos los estudios sobre
uso ambulatorio de un fármaco, hidroxicloroquina, con o sin agentes
apoyo, ha demostrado una ventaja sustancial en la reducción del riesgo de hospitalización
y mortalidad.

Estos estudios se dividen en dos tipos principales. El primero es un ensayo controlado aleatorio en
doble ciego, y el segundo es un ensayo no aleatorio pero aún controlado. Escuchaste
Varias figuras gubernamentales y científicos dicen que los ensayos controlados aleatorios
constituyen la forma más sólida de evidencia. Muchas de estas personas también dijeron que
Los ensayos aleatorios son la única forma confiable de evidencia. Hay algo de verdad en estos
afirmaciones, pero también hay muchas mentiras. Sabemos, por ejemplo, que las grandes
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La mayoría de los medicamentos utilizados para tratar enfermedades cardíacas se han establecido mediante ensayos.
no aleatorio. Los medicamentos para reducir el colesterol se usaban ampliamente incluso antes
no se realizan ensayos aleatorios. Azitromicina, el antibiótico más utilizado
en niños, no se ha establecido mediante ensayos aleatorizados. La idea de que solo los ensayos aleatorizados
proporcionar evidencia confiable es una noción simplista que puede sonar bien en teoría, pero la
La comparación entre ensayos aleatorios y no aleatorios es algo que de hecho ha sido
ampliamente estudiado en la literatura médica. Soy epidemiólogo porque, aunque me gusta
teorías biológicas, las desarrollo todo el tiempo para estudiar cómo funciona la naturaleza, pero
es a partir de datos empíricos humanos que aprendemos cómo
de hecho la naturaleza.

Y tenemos enormes cantidades de datos empíricos para demostrar que los ensayos
Los ensayos aleatorios y no aleatorios correspondientes dan las mismas respuestas. Dr. Tom
Frieden, ex director de los CDC, escribió un extenso ensayo en el New England Journal of
Medicina que muestra que los ensayos no aleatorios pueden proporcionar bastante
convincente, especialmente cuando se hace con cuidado para explicar las razones de
qué pacientes recibieron los medicamentos y, especialmente, cuando las circunstancias sean tales que
el costo de esperar ensayos aleatorios implica una enfermedad y una mortalidad significativas
los que hemos visto este año. Pero el ensayo del Dr. Frieden, aunque autorizado, no
proporciona solo instantáneas de evidencia empírica para sus observaciones. La verdadera prueba
provienen de un metaanálisis realizado por el Cochrane Library Consortium, un



Organización internacional británica formada para organizar los resultados de la investigación médica.
afin de faciliter les choix fondés sur des preuves concernant les interventions sanitaires. Les
chercheurs de Cochrane ont examiné ce qui implique des dizaines de milliers de comparaisons entre
des essais randomisés et leurs homologues non randomisés et ont constaté que les deux types
d'études arrivaient à des conclusions pratiquement identiques. C'est la preuve réelle que les bons
essais non randomisés comportent des éléments de preuve tout aussi importants que les essais
randomisés. De grandes quantités de données empiriques cohérentes sont la preuve, non pas des
hypothèses plausibles mais simplistes, peu importe qui les dit.

Qu'ai-je donc découvert sur l'utilisation précoce de l'hydroxychloroquine chez les patients
ambulatoires à haut risque ? La première chose est que l'hydroxychloroquine est extrêmement sûre.
Le bon sens nous dit qu'un médicament utilisé en toute sécurité depuis 65 ans par des centaines de
millions de personnes à des dizaines de milliards de doses dans le monde, prescrit sans
électrocardiogramme de dépistage systématique, administré à des adultes, des enfants, des femmes
enceintes et des mères allaitantes, doit être sûr lorsqu'il est utilisé dans la phase initiale de réplication
virale d'une maladie qui, à ce stade, est similaire à un rhume ou à une grippe. En fait, une étude
menée par des chercheurs de l'université d'Oxford a montré que dans 14 grandes bases de données
internationales de dossiers médicaux de patients âgés atteints de polyarthrite rhumatoïde, aucune
différence significative n'a été observée dans la mortalité toutes causes confondues pour les patients
qui ont ou n'ont pas utilisé l'hydroxychloroquine. Les enquêteurs d'Oxford ont également examiné
les arythmies cardiaques et n'ont constaté aucune augmentation pour les utilisateurs
d'hydroxychloroquine. Cette augmentation a été constatée chez plus de 900 000 utilisateurs
d'hydroxychloroquine. Cette question est examinée en détail dans mon article publié dans
l'American Journal of Epidemiology en mai. Aujourd'hui, la FDA a publié le 1er juillet sur son site
web un avertissement concernant l'utilisation de l'hydroxychloroquine chez les patients ambulatoires,
mais nous pouvons en discuter plus tard ; la FDA n'a pas eu de preuves systématiques chez les
patients externes et a extrapolé de façon erronée des patients hospitalisés aux patients externes, ce
que j'ai dit précédemment n'était pas valable.

À propos des études sur l'utilisation précoce de l'hydroxychloroquine chez les patients ambulatoires
à haut risque, chacune d'entre elles, et il y en a maintenant sept, a montré un bénéfice significatif :
636 patients ambulatoires à São Paulo, Brésil ; 199 patients en clinique à Marseille, France ; 717
patients à travers un large réseau de HMO au Brésil ; 226 patients en maison de retraite à Marseille ;
1.247 patients ambulatoires dans le New Jersey ; 100 patients en institution de soins de longue durée
en Andorre (entre la France et l'Espagne) ; et 7.892 patients à travers l'Arabie Saoudite. Toutes ces
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études portent sur le traitement précoce des patients ambulatoires à haut risque et ont toutes montré
une réduction d'environ 50 % ou plus des hospitalisations ou des décès. L'étude saoudienne était une
estudio nacional y mostró una reducción de 5 veces en la mortalidad de hidroxicloroquina más
zinc versus zinc solo. No se informó una sola arritmia cardíaca mortal entre estos
miles de pacientes, atribuible a hidroxicloroquina. Estos son ensayos no aleatorios pero
controles que se han publicado.

Ahora también sabemos que todos los ensayos controlados aleatorios ambulatorios de este
años juntos muestran un beneficio estadísticamente significativo. Estos seis estudios cubrieron
generalmente en pacientes mucho más jóvenes, de los cuales solo una fracción estaba en alto riesgo,
de modo que, individualmente, tuvieron muy pocas hospitalizaciones o muertes para ser
Estadísticamente significante. Pero todos sugirieron menores riesgos con el uso de
hidroxicloroquina, y cuando se analizaron juntos en un metanálisis, como mi
colegas y yo encontramos que este menor riesgo era estadísticamente significativo en



colegas y yo encontramos que este menor riesgo era estadísticamente significativo en
todos los estudios.

Hemos pasado los últimos seis meses con políticas gubernamentales formales y
alerta contra el tratamiento ambulatorio temprano, con importantes inversiones
gobierno en vacunas y nuevos tratamientos costosos que aún no han sido
probado y casi sin soporte para medicamentos económicos pero útiles, y un cuarto de millón
Los estadounidenses han muerto por este enfoque mal administrado. Incluso con nuevas vacunas prometedoras,
Prácticamente no tenemos información sobre su efectividad en pacientes ancianos y de alto nivel.
riesgo, en el que se sabe que las vacunas contra los virus respiratorios son poco eficaces;
pasarán varios meses antes de que estén ampliamente disponibles; y no sabemos
cuánto tiempo durará la inmunidad a la vacuna, o incluso si las vacunas funcionarán durante
cepas mutantes del virus que están aumentando. Como he dicho muchas veces, el
evidencia de los beneficios de la hidroxicloroquina utilizada en una etapa temprana en pacientes
Los sistemas de atención ambulatoria de alto riesgo son extremadamente sólidos y la evidencia de sus efectos nocivos es igualmente
sólido. Este conjunto de pruebas supera claramente a las pruebas de los riesgos / beneficios de
remdesivir, anticuerpos monoclonales o el bamlanivimab difícil de usar que la FDA tiene
aprobado para autorizaciones de uso de emergencia, mientras se niega la autorización de uso
hidroxicloroquina de emergencia. Este flagrante doble estándar para la hidroxicloroquina debe ser
inmediatamente anulada y su solicitud de autorización de uso de emergencia aprobada. Así
que emprenderemos el camino hacia el tratamiento ambulatorio temprano y reducido
mortalidad significativa. Os agradezco.
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pacientes ambulatorios tratados con Covid-19 con diferentes regímenes farmacológicos en Brasil: análisis
comparativo. Travel Med Infect Dis. 31 de octubre de 2020; 38: 101906. https://www.sciencedirect.com/science/
artículo / pii / S1477893920304026

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf

Traducción DeepL
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APÉNDICE 3

Coronavirus en Sicilia, diagnóstico falso. Codacons denuncia:
"Muestras no validadas sin valor diagnóstico".

SICILIA - Un comunicado de prensa proviene directamente de Codacons y lo publicamos completo aquí-
a continuación, que arroja luz sobre una cuestión denunciada por algunos científicos de renombre
internacional. "Las muestras de Covid-19 no están validadas y no tienen valor diagnóstico".

“Los datos subyacentes a las proclamas de emergencia de Covid-19 pueden ser totalmente poco fiables.
Diagnóstico de Covid-19 utilizando 78 hisopos diferentes, ninguno de los cuales ha sido validado, evaluado y autorizado
de antemano, y cuya falta de fiabilidad incluso ha sido certificada por la Comisión Europea y el Instituto
mayor salud.

Esto es lo que informaron Codacons y la Asociación Italiana de Derechos de los Pacientes: artículo 32, con
denuncia presentada ante nueve fiscales de Sicilia (Palermo, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta,
Enna, Agrigento, Trapani y Messina), solicitando investigaciones adecuadas para los delitos de fraude,
fraude agravado para la obtención de fondos públicos, falsa ideología y homicidio.

Avec une déclaration commune, le Dr Fabio Franchi Medico, infectiologue expert en virologie, le Dr
Antonietta Gatti, scientifique expert en nanopathologie, le Dr Stefano Montanari, pharmacien, chercheur
scientifique et nanopathologue, et le prof. Stefano Scoglio, chercheur scientifique candidat au prix Nobel
de médecine 2018, tous en leur qualité d'experts et de chercheurs scientifiques, en référence à l'utilisation
des tests dits Covid-19 (qui sont au centre de la gestion actuelle de l'état d'urgence lié au problème connu
de Covid-19), ont constaté que les résultats des tests ne sont absolument pas fiables et que "continuer à
utiliser des tests pour obtenir des données permettant de déterminer les proclamations de l'état d'urgence,
cuarentenas individuales o grupales, y para imponer restricciones y cierres, desde escuelas hasta
empresas y familias, carece prácticamente de una base científica.

En particular, según el profesor Stefano Scoglio, que coordinó la encuesta y llevó a cabo el estudio, "las pruebas
Covid-19 produce hasta un 95% de falsos positivos: certificado por el Instituto Superior de Salud ”.

Esto significa que hasta la fecha, no existe un marcador específico para el virus y, por lo tanto, no existe un estándar.
permitiendo la toma de muestras fiables.

En esencia, el hisopo Covid-19, faríngeo o nasal, no tendría valor diagnóstico.

Una gran empresa podría esconderse detrás de la gran cantidad de muestras (falsamente) positivas
hospitalario. Según palabras del exjefe de protección civil Guido Bertolaso, los hospitales no son
No prive a los pacientes con Covid debido a las elevadas prestaciones concedidas por hospitalización.

Codacons Sicily y el artículo 32 AIDMA - Asociación Italiana de Derechos de los Pacientes - dice el Sr. Bertolaso.
Carmelo Sardella con la denuncia - solicitar, por tanto, la incautación probatoria de los hisopos
Covid-19 presente en el territorio, para llevar a cabo una adecuada experiencia en las distintas pruebas en
circulación para verificar la validez del hisopo para diagnosticar el SARS-
CoV-2, identificar dispositivos falsificados colocados ilegalmente en el mercado, verificar que las pruebas sean
utilizado de manera coherente con el uso previsto y para garantizar el cumplimiento de todas las demás condiciones
validez de las pruebas ".

Newssicilia.it -   17.11.2020 (traducción DeepL)

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-
hisopos-no-validados-y-sin-valor-diagnóstico / 615489 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APÉNDICE 4

El "  Código de Nuremberg  " es una lista de diez criterios contenidos en la sentencia del juicio de
Médicos de Nuremberg (diciembre de 1946 - agosto de 1947)

1. El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Esto significa que la persona
el interesado debe tener la capacidad legal para dar su consentimiento; que debe estar en condiciones de ejercitar
libre poder de elección, sin la intervención de ningún elemento de fuerza, fraude, coacción,
engaño, engaño u otras formas encubiertas de coerción o coacción; y que ella debe
tener suficiente conocimiento y comprensión de lo que esto implica, de modo que
permitir que se tome una decisión informada. Este último punto requiere que, antes de aceptar un
decisión positiva del sujeto de prueba, se le da a conocer: la naturaleza, la duración y el propósito de
experiencia; los métodos y medios por los que se llevará a cabo; todos los inconvenientes y riesgos
que se puede esperar razonablemente; y las consecuencias para su salud o persona, que
posiblemente podría suceder como resultado de su participación en el experimento. La obligación y la
La responsabilidad de evaluar la calidad del consentimiento recae en cada persona que asume
la iniciativa de, dirige o trabaja sobre la experiencia. Es una obligación y una responsabilidad
personal que no puede delegarse impunemente;

2. La experiencia debe ser tal que produzca resultados beneficiosos para el bien de la sociedad,
imposible de obtener por otros métodos o medios de estudio, y no aleatorio o innecesario por
naturaleza;

3. El experimento debe construirse y basarse de tal manera en los resultados de experimentos con animales.
y conocimiento de la historia natural de la enfermedad u otro problema en estudio, que los resultados
esperado justificar la realización del experimento;

4. El experimento debe realizarse de tal manera que se evite todo sufrimiento y daño,
físico y mental, no necesario;

5. No debe realizarse ningún experimento cuando exista a priori una razón para creer que la muerte o
ocurrirán lesiones incapacitantes; excepto, tal vez, en aquellos experimentos donde los médicos
los experimentadores también sirven como sujetos;

6. El nivel de riesgo a correr nunca debe exceder el de la importancia humanitaria del
problema a resolver por la experiencia;

7. Se deben tomar medidas y proporcionar los medios para proteger al sujeto de prueba contra
eventualidades, por leves que sean, de lesiones, enfermedades o muerte;

8. Los experimentos solo deben ser realizados por personas científicamente calificadas. El más
Debe exigirse un alto grado de competencia profesional a lo largo de la experiencia, de todos aquellos
quienes dirigen o participan en él;

9. En el curso del experimento, el sujeto humano debe tener la libertad de terminar el experimento.
si ha alcanzado el estado físico o mental en el que le parece la continuación de la experiencia



imposible

10. En el curso del experimento, el científico a cargo del mismo debe estar listo para interrumpirlo en
en cualquier momento, si se le ha hecho creer, en el ejercicio de la buena fe, en la competencia del
alto nivel y juicio cuidadoso que se requiere de él, solo una continuación de la experiencia
podría resultar en lesiones, discapacidad o muerte al sujeto de prueba.
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