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Ministerio del Interior 3 
Calle Amador de los Ríos, 7 4 
28010 Madrid 5 
secretar@interior.es  6 

 7 

Solicitud de protección e indemnización de las víctimas 8 
 9 
Estimadas damas y caballeros, 10 
 11 
Por una buena razón, he adjuntado numerosos documentos como prueba a esta solicitud de 12 
protección e indemnización de las víctimas. 13 
De hecho, he conseguido traducir casi todos los documentos al español.  14 
Debido a los crímenes cometidos por la RFA y al agravamiento de mis enfermedades por ello, mi 15 
español ya no es perfecto. Y la traducción de documentos legales también es muy complicada. 16 
Por ello, recibirá los documentos en español, pero también en alemán. Si algo no está claro, le 17 
pido que haga traducir de nuevo los pasajes por un especialista. 18 
Como me resulta más fácil encontrar los archivos, casi todos los nombres de los archivos están en 19 
alemán. 20 
Por lo tanto, es importante que incluya este documento, es decir, la lista de documentos. 21 
Porque aquí explico qué documento tiene qué contenido. 22 
Gracias por su comprensión. 23 
 24 
 25 
 26 
Lista de documentos adjuntos: 27 
 28 
Antrag Opferschutz-Solicitud protección víctimas-ES.pdf (Versión español) 29 
Antrag Opferschutz-Solicitud protección víctimas-DE.pdf (Versión alemán) 30 
Con este documento, solicito que se lleve a cabo un procedimiento de protección de la víctima 31 
para mi persona. O bien, que las autoridades españolas obliguen a las alemanas a llegar a un 32 
acuerdo extrajudicial. 33 
 34 
Persönliches Anschreiben-ES.pdf (Versión español) 35 
Persönliches Anschreiben-DE.pdf (Versión alemán) 36 
(significa: Carta de presentación personal) 37 
Breve carta personal para usted 38 
 39 
Beklagte Personen-ES.pdf (Versión español) 40 
Beklagte Personen-DE.pdf (Versión alemán) 41 
(significa: Personas acusados) 42 
En este documento (que desgraciadamente ni siquiera está completo) he enumerado las personas 43 
que tienen que ser citadas como acusadas o imputadas en el contexto de una acción de protección 44 
de la víctima. En la parte superior del documento he enlazado una gran parte de las leyes contra 45 
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las que los acusados han cometido crimenes. Y todavía lo hacen. Los enlaces se pueden pulsar 46 
directamente. Y llevar a las páginas oficiales. 47 
 48 
Begründung der kriminelle terroristischen Verein 3 Gewalten-ES.pdf (Versión español) 49 
Begründung der kriminelle terroristischen Verein 3 Gewalten-DE.pdf (Versión alemán) 50 
(significa: Razones por las que los tres poderes son una organización criminal/terrorista) 51 
En este documento he resumido los hechos y las pruebas por las que se ha demostrado que los 52 
tres poderes del Estado alemán (legislativo, ejecutivo y judicial) trabajan juntos como una 53 
organización criminal/terrorista. Los hechos y las pruebas se basan en el Código Penal alemán 54 
oficial. Y el Código Penal Español también es muy similar a estos dos textos legales. Además del 55 
Código Penal, también me remito a un documento del Ministro del Interior alemán, que enumera 56 
claramente los hechos para dicha asociación. El Ministro Federal del Interior elaboró este 57 
documento debido a los procedimientos penales ilegales contra mí (y otros). En consecuencia, 58 
también puedo utilizar estos hechos en mi caso. Después de todo, supuestamente TODOS somos 59 
iguales ante la ley. El documento del Ministro Federal del Interior, que figura en la siguiente 60 
sección, sólo está disponible actualmente en alemán, pero los números marginales enumerados y 61 
explicados en este documento ciertamente dejan claro el caso. 62 
 63 
Beweis Verein Bundesinnenminister-ES.pdf (Versión español) 64 
Beweis Verein Bundesinnenminister-DE.pdf (Versión alemán) 65 
(significa: Pruebas de la organización, Ministro Federal del Interior) 66 
Estos documentos están inevitablemente relacionados con el documento sobre esto (Begründung 67 
der kriminelle terroristischen Verein 3 Gewalten). En este documento (en alemán), el Ministro 68 
Federal del Interior alemán ha enumerado la situación legal en la que un foro de Internet puede 69 
ser supuestamente difamado en una asociación, en una organización criminal. He utilizado estos 70 
hechos de la misma manera para demostrar que los tres poderes estatales de la RFA son también 71 
una asociación criminal. Lo he explicado claramente en el expediente "Begründung der 72 
kriminelle terroristischen Verein 3 Gewalten" con referencia a los números de margen del 73 
documento alemán. 74 
 75 

E-Mail a OIAC.pdf 76 
E-Mail de OIAC.pdf 77 
OIAC-Protección de las víctimas.pdf 78 
Primero me puse en contacto con la "Oficina de Información y Atención al Ciudadano" de 79 
Madrid. Con mi solicitud de protección de la víctima. Esta oficina me remitió al Ministerio del 80 
Interior español. Adjunto esta correspondencia. 81 
 82 
Gegen deutsche Gesetze-ES.pdf (Versión español) 83 
Gegen deutsche Gesetze-DE.pdf (Versión alemán) 84 
(significa: Contra las leyes alemanas) 85 
Para demostrar que se me está convirtiendo en una víctima (próximamente en una víctima 86 
mortal) a causa de la agitación ilegal de las autoridades alemanas, es esencial que explique 87 
claramente por qué y de qué manera las autoridades alemanas también están violando las leyes 88 
alemanas. Esto demuestra la ilegalidad de la agitación de las autoridades alemanas. 89 
 90 

Grado de disminucion-CAT-ES-DE.pdf 91 
Este documento es un documento oficial español sobre el grado de mi discapacidad. Esta 92 
discapacidad es peor hoy en día. Pero como sería un calvario para mí volver a pasar por todos 93 
estos exámenes médicos, renuncio voluntariamente a un aumento del grado de incapacidad. Con 94 
este documento recibirá una copia del original en catalán, así como dos traducciones en 95 
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castellano y alemán. Las traducciones han sido realizadas por mí personalmente y NO son 96 
oficiales. 97 
 98 

Resolución de asignación de asistencia CAT-ES-DE.pdf 99 
Este documento es un documento oficial español sobre el nivel de mi cuidado. La necesidad de 100 
cuidados es aún mayor hoy en día. Pero como sería un calvario para mí volver a pasar por todos 101 
estos exámenes médicos, renuncio voluntariamente a un aumento del nivel de cuidados. Con este 102 
documento recibirá una copia del original en catalán, así como dos traducciones en castellano y 103 
alemán. Las traducciones fueron hechas por mí personalmente, por lo que NO son oficiales. 104 
 105 
Instrumentalisierung spanische Behörden-ES.pdf (Versión español) 106 
Instrumentalisierung spanische Behörden-DE.pdf (Versión alemán) 107 
(significa: Instrumentalización de las autoridades españolas) 108 
En este documento he tratado de mostrar claramente cómo y de qué forma las autoridades 109 
españolas han sido instrumentalizadas por las autoridades alemanas, utilizadas vergonzosamente 110 
a través de mentiras para violar su propia ley, la española. Incluyendo la constitución y los 111 
derechos humanos. 112 
 113 
Krankheitsinfos-ES.pdf (Versión español) 114 
Krankheitsinfos-DE1.pdf (Versión alemán) 115 
(significa: Información sobre enfermedades) 116 
Primero una nota: 117 
Este documento se ha actualizado siempre que mis enfermedades han empeorado. Esto también 118 
iba siempre acompañado de un aumento del dolor. Así que el hecho de que a veces haya sido un 119 
poco duro en mi tono al escribir los textos es ciertamente comprensible debido al dolor. Así que 120 
me gustaría disculparme aquí por un tono algo duro. 121 
En este documento he anotado las enfermedades, los síntomas, por tanto también las 122 
consecuencias más graves de los crímenes alemanes contra mí.  123 
Creo que este documento por sí solo es prueba suficiente de hasta qué punto estoy siendo víctima 124 
de los criminales de la RFA aquí en España. 125 
 126 
Ley de protección de la discapacidad-ES.pdf (Versión español) 127 
Ley de protección de la discapacidad-DE.pdf (Versión alemán) 128 
En este documento abordo los principales puntos de la ley española sobre la protección de los 129 
inválidos. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.  130 
Lamentablemente, también en este caso las autoridades españolas han sido instrumentalizadas 131 
por las alemanas para violar esta ley. Por lo tanto, ahora espero la ayuda de las autoridades 132 
españolas para una reparación parcial. Una reparación completa ya no es posible debido a las 133 
enfermedades tan avanzadas. Por desgracia, ya se ha llegado a esto. 134 
 135 
Por la razon actual-ES.pdf (Versión español) 136 
Por la razon actual-DE.pdf (Versión alemán) 137 
Adjunto a esta carta que ya he enviado al juez responsable Balarín en Blanes en relación con 138 
este caso. Porque este es el juez que supuestamente emitió la inexistente orden de registro. 139 
Lamentablemente, hasta la fecha no he recibido respuesta. 140 
 141 
Täter-Opfer-Ausgleich-ES.pdf (Versión español) 142 
Täter-Opfer-Ausgleich-ES.pdf (Versión alemán) 143 
(significa: Mediación víctima-delincuente) 144 
En este documento he hecho mi propuesta de acuerdo extrajudicial en el contexto de la 145 
indemnización de las víctimas. Esta propuesta ya no tiene mucho margen de negociación. 146 
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 147 
 148 
Violaciones de los derechos humanos de la UE-ES.pdf (Versión español) 149 
Violaciones de los derechos humanos de la UE-DE.pdf (Versión alemán) 150 
En este documento he abordado los crímenes contra los derechos humanos contra mi persona, 151 
que me han convertido claramente en una víctima (que pronto será una víctima mortal) de los 152 
criminales líderes estatales de la RFA y sus ayudantes. 153 
 154 
Violaciones-Constitución-ES-RFA-ES.pdf (Versión español) 155 
Violaciones-Constitución-ES-RFA-DE.pdf (Versión alemán) 156 
En este documento he abordado claramente los crímenes que se han cometido y se siguen 157 
cometiendo mediante la violación de la Constitución española y la Ley Fundamental alemana. A 158 
través de la cual he sido víctima y sigo siendo victimizado hasta hoy. 159 




