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Llamada a la Resistencia del 13 de julio de 2021 

 

Es 13 de julio de 2021, soy Jérémie Mercier y les hablo esta noche desde Tallin, Estonia, donde estoy 

refugiado desde octubre de 2020, habiendo sido advertido 1 mes antes de la segunda fecha de 

confinamiento en Francia. 

Ayer por la noche, justo después de la final de la “Euro 2021” de fútbol, un evento deportivo que 

sirvió de entretenimiento ideal para distraer la atención y la vigilancia de los ciudadanos, y justo 

antes de la fecha simbólica del 14 de julio, Emmanuel Macron se dirige al pais Francés. 

Durante este anuncio, el presidente presentó de manera ultra autoritaria medidas muy restrictivas 

para obligar a decenas de millones de franceses a recibir inyecciones experimentales supuestamente 

para luchar contra el Covid-19. 

Este chantaje inaceptable es el último de una larga línea de retórica manipulada por el miedo dirigida 

al asombro y el control de las masas. 

Recuerda. 

El lunes 16 de marzo de 2020, después de semanas de cobertura hipermediática de un virus, Macron 

pronunció un discurso en el que dijo seis veces "estamos en guerra". 

Durante este discurso, anunció un "encierro" nacional a partir del día siguiente al mediodía, una 

novedad en la historia de Francia. 

La falta de educación en filosofía, discurso crítico, enfoque científico y la historia de la manipulación 

de los pueblos de una abrumadora mayoría de franceses habían permitido que esta cruda 

manipulación se afianzara. 

De la noche a la mañana, decenas de millones de personas se vieron a sí mismas como héroes al 

quedarse en casa. 

Temiendo el virus, inundado de discursos aterrorizantes en los medios de comunicación, la 

abrumadora mayoría de los franceses siguió al pie de la letra las demandas de los secuestradores: 

- Certificado de movimiento derogatorio complado 

- Número limitado de salidas a menos de 1 km de casa 

- Uso compulsivo de gel hidroalcohólico 

- Fin de abrazos y reencuentros familiares 

- Etc. 

La escasez organizada de máscaras había convencido a la población de la falta de preparación o la 

incompetencia del gobierno. 
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Los aplausos a las ventanas todas las tardes a las 8 p.m. hacia el personal de salud luego del recuento 

de muertes categorizadas como "Covid" - y desproporcionadas a la realidad - aumentaron la 

sensación de vivir una pandemia extraordinaria y permitieron a las personas demostrar que eran 

buenos ciudadanos. 

Los malos ciudadanos que se atrevieron a salir de sus hogares con demasiada frecuencia o muy lejos 

fueron denunciados por los guardianes del sistema. 

Todo este escenario no surge de la nada. 

Fue inventado por las principales consultoras estadounidenses de manipulación de multitudes y se 

pagó generosamente con los dólares de sus impuestos. 

Con la técnica de "empujar" - o empujar - las marcas de suelo, la certificación y muchos otros 

dispositivos, sin saberlo, se le alentó a actuar de la manera deseada por las autoridades. 

Por ejemplo, la escasez organizada de máscaras creó una demanda sin precedentes una vez que las 

máscaras estuvieron disponibles. 

Si bien toda la ciencia de la calidad demuestra inequívocamente la total falta de efectividad de las 

mascarillas quirúrgicas como FFP2 para limitar la propagación de enfermedades virales respiratorias, 

desde el inicio del desconfinamiento, se le animó a usarlas. Primero en las tiendas, luego afuera en el 

centro de las ciudades, luego en todas partes. 

Los niños menores de 11 años estaban inicialmente exentos, luego, a partir de noviembre de 2020, 

también ellos tuvieron que someterse a la máscara, un instrumento de control por excelencia, que es 

un recordatorio permanente de la narrativa de la pandemia. 

Por lo tanto, ha sufrido múltiples chantajes, que nunca se han traducido en la devolución de sus 

libertades. 

Los secuestradores mienten todo el tiempo. 

Le hicieron creer que solo se necesitan 2 semanas para aplanar la curva. Esas 2 semanas se 

convirtieron en 2 meses. 

Luego estaba el chantaje con la máscarilla, el chantaje con el toque de queda, de nuevo el chantaje 

con el encierro (¡ya iban 3 veces!), Luego el chantaje con el VaKunA y el chantaje con el pase 

“sanitario” actual. 

Sin embargo, ya en mayo de 2020, estaba claro que los picos de mortalidad por todas las causas, 

observados solo en ciertos lugares, no tenían nada que ver con los picos de mortalidad vinculados a 

las epidemias de enfermedades virales respiratorias clásicas, especialmente que la mortalidad a lo 

largo del año no fue excepcional. 

Estos picos son, de hecho, la consecuencia lógica de una política de terror, de la ausencia de cuidados 

básicos para las personas más vulnerables, y probablemente del uso de Rivotril® para "acabar" con la 

vida de miles de ancianos en residencias de ancianos. 
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Básicamente, la cura por "la contención, el terror y la falta de atención primaria" fue peor que la 

enfermedad, pero no logró que 2020 fuera un año fuera de lo común en términos de su mortalidad 

promedio. 

Hoy en día, muchas personas creen que al satisfacer las demandas de su secuestrador, finalmente 

recuperarán sus libertades. 

¡Nada es menos malo! La experiencia durante el último año y medio muestra que este no es el caso. 

Al contrario, es su aceptación de medidas absurdas lo que permite que los secuestradores sean cada 

vez más exigentes. 

Además, te dejo imaginar cuál puede ser el resultado si dejas pasar la salud o más bien la 

"vergüenza" sin inmutarse. En particular, se puede imaginar que no serán 1 o 2 dosis, ¡sino 3, 4, 10! 

¿Una dosis cada mes para contrarrestar cada nueva "variante"? 

Además, estas inyecciones experimentales se encuentran todavía en fase 3 de ensayo clínico y no 

tenemos experiencia de sus efectos secundarios a medio y largo plazo, mientras que su eficacia ha 

sido estimada por los propios fabricantes con los métodos deshonestos que ya utilizan con tanta 

frecuencia. por sus otros productos farmacéuticos y que les han costado miles de millones de euros 

en multas. 

Al recibir estas inyecciones experimentales, las personas manipuladas que creen en la narrativa creen 

que restablecerán la normalidad, que salvarán vidas. Todo está hecho para que los no vacunados se 

sientan culpables. ¡Culpable de estar vivo! 

Sí, todos los totalitarismos siempre se han establecido pretendiendo que actuaban por el bien de la 

población, con mucha culpa y miedos. 

Es su deber darse cuenta de que los gobiernos actuales no quieren su bien, sino que actúan en contra 

de su bien, de una manera muy consciente. No se trata de incompetencia. 

Sé que tomar conciencia es difícil e inquietante, pero también es tomar conciencia lo que te 

devolverá el poder sobre tu vida. 

El objetivo de este totalitarismo 2.0 parece ser el control de las masas, con la vigilancia generalizada 

que permiten las nuevas tecnologías de la información, y la esclavitud de los ciudadanos, que se han 

convertido en números, teniendo que obedecer a un crédito social francés, que puede ser peor. que 

el crédito social chino. 

No se deje intimidar por la etiqueta "antivacunas" o "conspirador" que puede recibir de personas 

que están en negación y aún prefieren la comodidad del conformismo. 

Dejar la manada es difícil y requiere esfuerzo. 

Es por todas estas razones que invito a las personas que no han recibido las inyecciones 

experimentales a resistir, a no aceptarlas, cueste lo que cueste, sean cuales sean los medios 

implementados para no recibirlas, ya no adquirir un "pase de salud". 
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Para algunas personas puede significar simplemente cambiar sus hábitos e ir de compras de manera 

diferente, para acercarse a los productores locales. Para otros, puede ser necesario cambiar de 

profesión, región o incluso país. 

Tu vida no volverá a ser como solía ser de todos modos. Así que ahora es el momento perfecto para 

elegir la vida que realmente deseas. 

Para las personas ya vacunadas, los invito a rechazar el pase sanitario en bloque y bien a no ir a los 

lugares que lo requieran, o bien a ir allí sin pase, si es posible al mismo tiempo que varias personas. el 

equilibrio de poder está de tu lado y que las acciones de resistencia civil sean efectivas y den frutos 

sin violencia. 

¡Organícense, encuéntrense! 

Aprovecha las manifestaciones que se llevarán a cabo en los próximos días para encontrarse en 

persona, ampliar tu libreta de direcciones de luchadores de la resistencia y organizar reuniones 

reales para discutir las modalidades de futuras acciones de resistencia, buscar apoyos y todo. 

Simplemente renovando el contacto humano cuando todo durante el último año y medio se ha 

hecho para dividirnos. 

La censura por parte de GAFAM está aumentando y es probable que todos los disidentes sean 

expulsados de estas redes a largo plazo. Por eso hay que intentar aprovechar tecnologías alternativas 

y redes que no censuren. 

Puedes unirte a mi grupo de Telegram https://t.me/DeconfineTaSante para seguir siguiendo mi 

información y prolongar el debate. 

También hago una llamada a todas las personas de buena voluntad que deseen ayudarme en esta 

labor de organización de la Resistencia. 

Las próximas semanas y meses pueden ser difíciles, pero la gente no debe suplicar por sus libertades 

perdidas, sino obtener su libertad real. 

¡Ánimo a todos, viva lo humano, viva la vida y viva la libertad! 

 

 

Jérémie Mercier 

 

(Traducción: Julie Jassogne) 
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