Hola señor Putin, no continúo en ruso, que lo tengo olvidado desde mi época escolar. Macron hizo
una declaración en la ONU que me gustaría corregir inmediatamente.
Dice muchas tonterías y, además, implica a Francia.
Me llamo Eric Fiorile y soy el Presidente legítimo de Francia; porque cuando Sarkozy violó la ley
francesa al negar el referéndum nacional en el que el 55% de los franceses se negaron a entrar en la
Unión Europea, Francia se encontró sin gobierno legítimo, ya que la Constitución quedó
automáticamente anulada de acuerdo con la "Ley de Leyes": la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano.
El único caso reconocido en el derecho internacional de un régimen que no sea una "república" es un
"Consejo Nacional de Transición". Por ello, proclamé un Consejo de Transición en Francia en 2015,
que posteriormente fue declarado ante la ONU, y que desde entonces me ha valido ser perseguido
por la policía política. A pesar del silencio de los medios de comunicación y de los ataques en
Internet, conseguimos en pocos años sumar varias decenas de miles de franceses y, cuando
superamos la barrera de los 30.000 afiliados en 2020, decidí anunciar mi candidatura para esta
Transición política en el marco de las elecciones previstas para 2022. Fui detenido por la policía
política cuando me dirigía a París para dar una conferencia pública y encarcelado durante casi un
año, el tiempo necesario para hacer desaparecer este movimiento desprestigiándome en los medios
de comunicación con falsas acusaciones que me asimilaban a un delincuente de derecho común.
Después, nuevas amenazas judiciales me llevaron a huir de Francia y refugiarme en el extranjero. Es
importante saber que en Francia no se reconoce la condición de "preso político", lo que obliga a los
fiscales a inventar falsas acusaciones para considerar a los presos políticos como delincuentes
comunes.
Así que cuando escucho que Macron, en nombre de Francia, no reconoce la anexión de los 4
territorios, ¡todo es falso, todo es mentira! En primer lugar porque no se trata de Francia, Macron no
representa ni al 15% de los franceses, además los fraudes electorales por los que fue declarado
"elegido" han sido denunciados ante las principales instituciones de control; el Consejo de Estado y el
Consejo Constitucional, pero que no pueden prosperar ya que son los mismos que controlan estos
organismos, como todas las denuncias por "crímenes de lesa humanidad" que se presentaron en la
corte internacional y que también fueron desestimadas. Así que no representa a Francia, y decir que
Francia no reconoce las anexiones es simplemente una tontería. Pero además, estas declaraciones
son también una violación del derecho internacional, ya que el Pacto de la ONU establece muy
claramente que "los pueblos tienen derecho a la autodeterminación". Una vez que se les ha ofrecido
un referéndum, el pueblo vota libremente si quiere o no liberarse de las garras del gobierno
ucraniano, y si el 95% de ellos expresa su deseo de liberarse para estar unido a Rusia. Por lo tanto, no
puede ser una cuestión de "anexión", sino del derecho absoluto de los pueblos a la
autodeterminación. En su declaración, Macron anunció que Francia no reconocía... pero en realidad,
no fue en nombre de Francia que habló, sino en nombre de sus amos estadounidenses. No es el
pueblo estadounidense, sino una pequeña casta que intenta imponer su hegemonía en todo el
planeta.
Todo esto está claro para cualquiera que haya estudiado un poco de historia. Una historia que ya
muestra cómo los distintos presidentes franceses han ido introduciendo paulatinamente a la CIA en
las instituciones francesas hasta colocar a Sarkozy obligando a Chirac a introducirla en el gobierno y a
preparar su elección. Un Sarkozy que, nada más ser elegido, se apresuró a retirar el ejército de
Francia y a confiárselo a los estadounidenses a través de la OTAN, y puso en marcha las
privatizaciones que enriquecerían a esos estadounidenses al tiempo que empezaban a destruir el

tejido social y económico de Francia. Por lo tanto, nos encontramos en una situación extraordinaria:
¡los jóvenes se alistan en el ejército francés por patriotismo, para proteger y defender los intereses
de Francia, y se encuentran en Ucrania o África para defender intereses esencialmente
estadounidenses! Aunque no tenemos más razones para interferir en un conflicto en Ucrania que en
Yemen o Armenia. La vocación de Francia no es hacer de árbitro o de vigilante en todos los conflictos
del mundo. Y si hablo así, es porque como presidente legítimo de este país, ya que soy quien declaró
este Consejo Nacional de Transición en 2015, afirmo que si se ofreciera un referéndum al pueblo
francés que le permitiera expresarse libremente, todo el sistema de gobernanza quedaría en
entredicho. Por eso nunca he propuesto mi candidatura como "rival" de todos esos políticos que
sueñan con hacerse con el poder. Propongo un sistema completamente diferente, una estructura de
Transición que permita a todos los franceses definir libremente el modo de gobierno que desean, y
por tanto redactar una nueva constitución para restablecer el "JUSTO DERECHO", ¡porque hoy
Francia ya no es un Estado de Derecho!
Por eso, cuando oigo una declaración así, en primer lugar me avergüenzo de esta Francia ridiculizada
por este impostor, pero además nos pone en peligro porque cuando oigo entre mis corresponsales a
franceses que desean que Rusia entre en Francia para liberarnos de los impostores en el poder, me
parece monstruoso: ¡Francia es Francia! No necesitamos que Rusia venga a liberarnos de esta
pequeña casta que controla nuestro país en beneficio de los Estados Unidos. ¡Esto es inaceptable! (O
somos capaces de salvar nuestro país, o no lo merecemos y se convertirá en un "Estado americano
en Europa"). Así que cuando me remonto en la historia, por supuesto termino con Coudenhove
Kalergi, con Retinger, y por lo tanto con la sociedad fabiana e inevitablemente con sus vínculos con
esta religión que usted mencionó en un discurso reciente: el satanismo. Una religión que sigue
siendo desconocida para el pueblo. La gente conoce el cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo
y otras religiones, pero ignora por completo el satanismo. No hacen ninguna conexión con Jacob
Frank, que es muy conocido en Ucrania, ni hacen la conexión con Sabbatai Tsevi, no saben lo que es
el satanismo en absoluto. Siempre existe este escollo permanente de la información, que es uno de
los principales problemas en Francia porque todos los medios de comunicación están
completamente controlados y la información real sigue siendo inaccesible. Hay que entrar en
internet y saber sortear la masa de desinformación, que es muy complicada.
Así que cuando analizamos toda la situación, y si en lugar de dirigirme a ustedes, me dirigiera a los
biólogos o genetistas, les hablaría de toda una civilización humana en peligro por un ataque
indirecto, incluso inconsciente, a la invariabilidad y la teleonomía. A partir de aquí, existe realmente
un problema importante en todo el planeta, y no sólo en Francia o en los asuntos relacionados con
Rusia. Es un problema global cuyos principales actores siguen siendo este pequeño clan de ricas
personalidades estadounidenses que utilizan muchos peones, entre ellos Macron y antes Hollande y
Sarkozy. Sigue siendo la misma camarilla la que continúa y destruye completamente nuestro país
utilizando su acción para justificar la segunda parte del plan general. El plan general era iniciar una
falsa pandemia y luego seguir con la crisis económica (que llevaría a más delincuencia y luego a
guerras civiles), pero una vez que se inició esta operación especial en Ucrania, nuestros líderes la
utilizaron para justificar esta crisis económica. De ahí esta campaña para demonizarle porque
rechaza la teoría de género, la destrucción de la familia, la transformación de los niños en niñas, en
una palabra, todo lo que ellos consideran un "avance al servicio de sus intereses" (en la tradición del
instituto Kinsey) pero que en realidad es una terrible reducción de las poblaciones y un plan en
marcha para destruir la familia, las naciones y las religiones. Todo este esquema que usted denuncia,
nosotros, los franceses, estamos involucrados en él. Por eso quería que supierais especialmente que
Francia, la Francia real, la Francia libre de la que soy presidente, es la gran mayoría de los franceses
que quieren cambiar el sistema, que ya no soportan esta represión económica y que son muy

conscientes de que el objetivo de esta represión económica es acabar con cientos de miles de
pequeñas empresas, de comerciantes, ¡y arruinar completamente nuestro país para acabar con él!
Quiero salvar a Francia, estoy completamente comprometido con ello a pesar de una situación que
me obligó a huir de mi país y refugiarme en otro lugar, sigo intentando despertar a todos mis
contemporáneos a las realidades del mundo y a la urgencia de la situación. Por eso, señor Putin, lo
que usted ha hecho se ajusta perfectamente al derecho, a la legitimidad y al derecho internacional:
en primer lugar, un referéndum que permita al pueblo expresarse, y nosotros, por nuestra parte, ya
hemos realizado un trabajo sobre el "Derecho de los Pueblos" que esperamos poder aplicar para
proteger a todos los pueblos. Este referéndum fue decisivo, por lo que lo que sigue es perfectamente
lógico: no se trata en absoluto de una "anexión", porque una anexión significaría tomar un territorio
por la fuerza sin ocuparse de los habitantes y "obligándolos"... Que es lo que el gobierno ucraniano
intentaba hacer contra estas poblaciones. Así que en ningún caso los franceses se reconocen en el
discurso de Macron. Y Macron, como todo el mundo sabe, no es más que una insignificante
marioneta que sueña con ser algo más. Quería que estuvierais bien informados de esta situación
especial que vivimos en Francia, porque nuestro país podría seguir siendo un gran país si recuperara
sus valores éticos, morales y culturales, todo lo que los actuales dirigentes intentan destruir. Adiós,
señor Putin, cuídese.

