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Durante años, Vincent Reynouard ha sido perseguido en Francia por organizaciones como la LICRA para
prohibirle de divulgar los resultados de su investigación sobre ciertos aspectos de la Segunda Guerra
Mundial.
En este país, se estableció un dogma de Estado protegido por una ley, llamada "Ley Gayssot", que
impone a todos que los resultados de un tribunal militar, por el cual los vencedores juzgaron a los
vencidos de una guerra, y cuyo Estatuto era indigno de una justicia democrática (véanse sus artículos 19
y 21), constituyan una verdad absoluta e intocable, ad vitam æternam, bajo pena de fuertes multas y 1
año de prisión. Este dogma es la negación absoluta de lo que la historia debe ser: una ciencia sujeta a
revisión de acuerdo con la évolución de los descubrimientos.
Por citar sólo un ejemplo, si tal doctrina se hubiera impuesto en ese mismo país por una ley injusta como
la ley Gayssot, la sentencia condenatoria del capitán Albert Dreyfus nunca habría podido ser impugnada.
Los dreyfusistas habrían sido perseguidos sin piedad por la justicia como Vicente Reynouard lo es hoy, y
el capitán habría terminado su vida en prisión Cayenne.
Vicente Reynouard no es racista, ni antisemita, ni falsificador, ni tiene tampoco el deseo de exculpar al
Tercer Reich por sus crímenes desde que éstos sean rigurosamente averiguados. Estas acusaciones son
lanzadas por los guardianes del dogma con el fin de desacreditarlo a los ojos de un público que quieren
mantener en la ignorancia de sus argumentos.
Vicente Reynouard ya ha sufrido mucho por esta represión implacable. Este ingeniero químico y padre
de ocho hijos, ha visto su vida familiar y profesional arruinadas por una furia implacable sin piedad por
parte de adversarios que prohíben cualquier debate público, libre y cordial, sobre el período histórico
que está estudiando.
El sacrificio de su vida ya sería suficiente para demostrar la buena fe de este investigador idealista y
apasionado que sigue luchando para que los resultados de su investigación sean conocidos por el
público. Condenado por una ley injusta, Vincent Reynouard está ahora huido y vive, despojado de todo
como un desgraciado en Inglaterra.
Sin embargo, sus videos siempre muestran a un hombre tranquilo, con la mente clara y el razonamiento
seguro. Su argumento es siempre rigurosamente apoyado en documentos que son verificable por todos
y, mientras él mismo se define como pacifista y defensor de la no violencia, él expresa ningún odio hacia
cualquiera asi que todo el mundo puede aún comprobarlo.
Internet era el único espacio de libertad todavía disponible en el mundo para que su voz sea escuchada
por todos. He ahi que de aquí en adelante una pandilla de sinvergüenzas pretende silenciarle mediante
el lanzamiento de una petición para prohibir la publicación de sus videos didácticos en Youtube.
Invocamos la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América para que su
libertad de expresión esté garantizada y que su obra pueda ser accesible a todos los hombres libres.
Luchemos contra los censores y su deseo absurdo de prohibir a Vicente Reynouard expresarse
pacíficamente y luchar para que el debate sobre la Historia sea libre y abierto a todos.

