
¿ QUE  REPROCHA LA JUSTICE FRANCESE 

 

A 

 

MARC LAMBINET Y A SU HIJA ELODIE  ? 

 

Desde algunos años, tratamos de entender las motivaciones de la Justice Francese sobre el 

caso de Marc LAMBINET y su hija Elodie LAMBINET. 

¿ Porque un tal encarnizamiento y un tal hostilidad sobre el y su hija ? 

El Comite de Apoyo a Elodie LAMBINET y su Presidente, Marc SALFATI, somos muy 

inquietos. La Justice Francese tomé una decisión el 11 de Febrero de 2010, en suspendando 

todo contacto entre Elodie y su Papá, hasta enero de 2012 ?  ¿ Porque ? Batirsamos hasta el 

fin para que Elodie pueda ver a su Papá regularmente y para que pueda comunicar con el 

normalmente. 

Somos muy, muy inquietos. 

Señales  alarmantes nos hacen temar el pear : 

- El 22 de Junio de 2006, Elodie es «secuestra » por una Organización Judia llamada : 

O.S.E. (Œuvres de Secours aux Enfants, Paris X), enviada por la Presidente de Jueces 

al Niños, Seniora Martine de MAXIMY, del Tribunal de Gran Instancia de 

Nanterre (92), hacia un destino  secreto ( ?). Nadie es al corriente ! Ni el Papá, ni la 

Mamá, ni la DDASS (Asistenta Social) (?), quién no oído hablar de un caso de una 

niña en peligro, en Boulogne-Billancourt (92), en este caso Elodie !! ¿ PORQUE ? 

 

- Desde, Elodie ha cambíado, mientras que era feliz (dibujos que vereis sobre : 

www.adire.us, rúbrica : « gracias »,lo confirman). Su papá iba  por una fin de semana 

sobre dos, la mitad de pequeñas vacaciones y la mitad de vacaciones de verano y todo 

pasa bien. Desde la Justice Francese destruyó todo. ¿ PORQUE ? 

 

 

- La Justice Francese reprocha a Marc LAMBINET no tener de residencia principale 

en Francia y en particular en Region de Paris. ¿ PORQUE ? Marc LAMBINET es 

Canadiense y vive en los Estados Unidos, en lo NEVADA. ¿ QUID ? 

 

- El Estado Francese emita en Julio de 2008, un pasaporte francese a Elodie 

LAMBINET para marcharse en vacaciones en … CORSE( ??), mientras que existe 

una interdicción de salida del territorio para Elodie, excepto acuerdo a previo de 

parientes. ¿ PORQUE ?  Nunca Marc LAMBINET ha dado su acuerdo.  ¿ QUID ? 

 

http://www.adire.us/


- Elodie LAMBINET es tambien CANADIENSE y sin embargo el Embajador del 

Canada no siempre logré a encuentrar Elodie. ¿ PORQUE ? 

 

- El 11 de Febrero de 2010, la Justice Francese decida de sospender toda encuentra entre 

Elodie y su papá. ¿ PORQUE ? 

 

- El más extraño para nosotros : la Abogada de Elodie LAMBINET y la Abogada de la 

Seniora KORBAN, la Mamá, han requerido a Marc LAMBINET, el Papá, de 

facilitarles una copia de … el Árbol Genealógico de su familia (?) ¿ PORQUE ? y 

sobre todo.  ¿ PORQUE HACER ? 

 

Todas estas preguntas son sin respuetas. 

 

El Comite de Apoyo a Elodie LAMBINET desea una cosa : que todo vuelve como 

antés el 22 de Junio de 2006, que Elodie puede comunicar normalmente con su Papá y 

puede  verle regularmente. 

 

GRACIAS ! 

 

El 15 de Abril de 2010 

 
Marc SALFATI 

Presidente del Comite de Apoyo a Elodie LAMBINET 

  

 


