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 12 
Estimadas Damas y Caballeros, 13 
 14 
En primer lugar, una nota importante: 15 
Recibirás estos documentos en alemán (mi lengua materna) y, por supuesto, en español, el idioma 16 
de mi país de acogida. El motivo es que no domino perfectamente el idioma español. Por esta 17 
razón, puede ocurrir que varias frases no sean del todo exactas. Sin embargo, para evitar 18 
malentendidos, recibirá mis documentos en español y en alemán. 19 
 20 
Me refiero al Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre. 21 
Estatuto de la Víctima del Delito 22 
pero sólo me referiré a los artículos que me corresponden. 23 
 24 
IMPORTANTE 25 
Debido a que ahora también me he ocupado de esta ley con mayor intensidad, solicito, antes 26 
de iniciar el procedimiento de protección de víctimas, que se me asigne una oficina de 27 
protección de víctimas en mi vecindad local para que pueda recibir el asesoramiento 28 
necesario y suficiente. 29 
 30 
Artículo 1 31 
Objeto y ámbito de aplicación 32 
2. Las disposiciones de este real decreto serán aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto en el 33 
artículo 17 del Estatuto de la víctima del delito y en el artículo 24 de este real decreto, a las 34 
víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, con 35 
independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad, o de si disfrutan o no de 36 
residencia legal. 37 
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Ambas cosas son ciertas. Los delitos mencionados se cometieron en su mayoría en España. Y 39 
como España también es un Estado miembro de la Unión Europea, los delitos pueden, o TIENEN 40 
QUE, ser perseguidos en España. Además, tengo residencia exclusiva en España. Esto también 41 
se recoge claramente en el artículo 17 del Estatuto de las Víctimas del Delito. 42 
Una negativa de las autoridades españolas a continuar la investigación no sería legal, ya que la 43 
competencia de las autoridades españolas está claramente dada. Y una remisión a las 44 
autoridades en Alemania no sería legal, porque el estado de derecho ya no existe con estas 45 
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autoridades alemanas. Eso sería lo mismo que entregar a una víctima a su verdugo. En otras 46 
palabras, ¡aboga por una mayor victimización! Lo mismo se confirma en el artículo 24 de esta 47 
ley. Los delitos se cometieron en España y Alemania. Por lo tanto, no se puede negar la 48 
competencia territorial española. 49 
 50 
Artículo 2 51 
Derechos de las víctimas 52 
1. Los derechos reconocidos a las víctimas del delito se ejercitarán de conformidad con lo 53 
dispuesto en su Estatuto y en el presente real decreto, así como por lo dispuesto en la legislación 54 
especial y las normas que resulten de aplicación. 55 
2. Todos los poderes públicos velarán por el reconocimiento y la protección de los derechos que 56 
las víctimas tienen reconocidos. 57 
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En el marco de todos los demás documentos adjuntos, existe realmente una prueba de que soy 59 
una víctima de las autoridades alemanas, también en el marco de la Ley de Protección de 60 
Víctimas española (Ley 4/2015). Por lo tanto, solicito a las autoridades estatales la protección de 61 
mi persona, mi salud y mi vida como víctima. 62 
 63 
Artículo 5 64 
Obligación de reembolso 65 
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En primer lugar, esto está descartado, porque no exijo al Estado español ayudas económicas 67 
para las víctimas. Sólo apoyo para mí, y justicia gratuita. 68 
Pero cuando leo este artículo, vuelvo a sentirme muy mal y sin aliento. Porque esta es la forma 69 
en que el Estado alemán impide a los ciudadanos defenderse de los delitos cometidos por el 70 
Estado. Las notas de costes se imponen arbitrariamente, o los ciudadanos que quieren demandar 71 
son amenazados con altos costes. Por ejemplo, los procedimientos de protección de las víctimas 72 
en Alemania son costosos PARA LAS VÍCTIMAS. Esto significa que, por lo que sé, si el caso 73 
pasa por las 3 instancias, las víctimas tendrán después deudas de unos 300.000 euros. Y como 74 
también es habitual en Alemania que las víctimas no ganen este tipo de procedimientos porque 75 
no existe un estado de derecho en el país, la víctima también es insolvente después. Espero que 76 
ahora entiendas por qué me ha impactado tanto este artículo. Porque seguramente Alemania 77 
tratará de hacerme quedar como autor y no como víctima diciendo mentiras escandalosas. Si no 78 
soy asesinado de antemano en nombre del gobierno alemán. Si no recibo ningún tipo de ayuda, 79 
mi movilidad se deteriorará de forma continua y desproporcionada. Entonces tampoco veo otra 80 
opción para terminar finalmente con el calvario. Sólo si recupero los bienes que me han robado 81 
en el marco de un acuerdo extrajudicial o de un procedimiento de protección de las víctimas 82 
contra la RFA, quizás sea posible frenar un poco el curso de las enfermedades. Sin embargo, esto 83 
también requerirá considerables recursos financieros para el resto de mi vida. A pesar de, mi 84 
propuesta de acuerdo ha resultado ser bastante económica. 85 
Täter-Opfer-Ausgleich-Mediación víctima-delincuente-ES.pdf 86 
 87 
Artículo 6 88 
Derecho a la traducción e interpretación 89 
La decisión policial de no facilitar interpretación o traducción de las actuaciones policiales a la 90 
víctima, a la que hace referencia el artículo 9.4 del Estatuto de la víctima del delito, será 91 
excepcional y motivada, debiendo quedar debida constancia de la misma y de su motivación en el 92 
atestado. El atestado policial deberá recoger la disconformidad que la persona afectada por la 93 
decisión denegatoria hubiere podido formular. 94 
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Como de momento no sé si esto se aplica sólo a la policía o también a la fiscalía, solicito de 96 
nuevo la asignación de un traductor gratuito. Aunque pueda parecer, en base a todos estos 97 
documentos, que domino suficientemente el español. En materia jurídica, de hecho NO es así. 98 
Por lo tanto, la denegación de un intérprete debe estar muy bien justificada. 99 
 100 
Artículo 7 101 
Derecho a la información 102 
1. Sin perjuicio del deber de adaptar la información a la que hace referencia el artículo 5.1 del 103 
Estatuto de la víctima del delito, a las circunstancias y condiciones personales de la víctima, así 104 
como a la naturaleza del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos, las autoridades y 105 
funcionarios que entren en contacto con las víctimas deberán facilitarles información escrita o 106 
documentos comprensivos de los extremos señalados en el artículo 5.1 del Estatuto de la víctima 107 
del delito, cuando la víctima lo precise. 108 
2. Los documentos a los que se refiere el apartado anterior podrán incluir con la debida 109 
separación, un modelo de solicitud para ser notificado de las resoluciones a las que refiere el 110 
artículo 7 del Estatuto de la víctima del delito, o para dejar sin efecto, en su caso, la mencionada 111 
solicitud. 112 
3. Cuando la víctima solicite que se le notifiquen las resoluciones a las que se refiere el artículo 113 
7.1 del Estatuto de la víctima del delito, también podrá interesar que estas resoluciones se 114 
comuniquen, además, a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas o, en su caso, a la Oficina de 115 
Asistencia a las Víctimas de Terrorismo de la Audiencia Nacional. 116 
4. Cuando se trate de víctimas de delitos de violencia de género, les serán notificadas las 117 
resoluciones que acuerden la prisión o la posterior puesta en libertad del infractor, así como la 118 
posible fuga del mismo, y las que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o que 119 
modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la 120 
víctima, sin necesidad de que la víctima lo solicite, salvo en aquellos casos en los que manifieste 121 
su deseo de no recibir dichas notificaciones. 122 
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Re 1. Deseo que se me informe sobre toda la información escrita, sobre toda la correspondencia, 124 
también con los autores en Alemania. Esto es particularmente importante porque es la única 125 
manera de exponer las malvadas mentiras con las que seguramente responderá Alemania. 126 
Re 2. en la medida en que es obligatoria, le ruego que me envíe el mencionado formulario para 127 
que pueda rellenarlo necesariamente. Sin embargo, el procedimiento de protección de las 128 
víctimas sólo se retirará si los autores en Alemania aceptan un acuerdo aceptable. 129 
Re 3: Si las oficinas de las víctimas están involucradas, por supuesto también deben ser 130 
informadas de todas las decisiones. Creo que he dicho claramente que los graves delitos 131 
cometidos por los funcionarios públicos alemanes son también claramente actos terroristas. Lo 132 
demuestra claramente, al menos, la redacción del Código Penal alemán (§ 129a StGB). Por lo 133 
tanto, debería ser obligatorio que la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo del 134 
Tribunal Supremo también sea informada. 135 
Re 4. no aplicable 136 
 137 
Artículo 8 138 
Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo 139 
1. El acceso por parte de las víctimas a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las 140 
Administraciones Públicas y por las Oficinas de Asistencia a las Víctimas será siempre gratuito y 141 
confidencial. Estos servicios deberán garantizarse antes, durante y por un período de tiempo 142 
adecuado después de la conclusión del proceso penal. 143 
2. Cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad, atendiendo a las 144 
necesidades y daños sufridos como consecuencia de la infracción penal cometida contra la 145 
víctima, las Administraciones Públicas y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas podrán hacer 146 
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extensivo a los familiares de las víctimas el derecho de acceso a los servicios de asistencia y 147 
apoyo. A tal efecto, se entenderá por familiares las personas unidas a la víctima en matrimonio o 148 
relación análoga de afectividad, y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. 149 
3. Los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las mujeres víctimas de 150 
violencia de género o de personas víctimas de violencia doméstica tendrán derecho a las medidas 151 
de asistencia y protección previstas en los Títulos I y III del Estatuto de la víctima del delito. 152 
4. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas prestarán los servicios de asistencia y apoyo en los 153 
términos señalados en el Estatuto de la víctima del delito y en el presente real decreto. 154 
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Re 1. Sin duda, sería aconsejable que buscara la ayuda de una oficina de apoyo a las víctimas. 156 
Porque no conozco muy bien el sistema judicial español. 157 
Re 2: El hecho de que las infracciones hayan causado daños especialmente graves no puede 158 
discutirse. En principio, se podría exigir que la ayuda se extendiera a mi mujer, que es mi 159 
cuidadora reconocida. Sin embargo, esto no tiene que hacerse necesariamente en el marco del 160 
procedimiento de protección de la víctima. Dado que las necesidades de atención de mi mujer, es 161 
decir, la cantidad de trabajo que tiene que hacer, han aumentado, también sería conveniente 162 
aumentar el nivel de atención aquí. Sin embargo, se da el caso de que después de bastante más 163 
de 2 años desde el traslado de la atención de Cataluña a Gran Canaria, TODAVÍA estamos 164 
esperando la confirmación y el pago de la prestación asistencial. Que hemos recibido durante 165 
muchos años en Cataluña. Lo cual está oficialmente confirmado. Además, en caso de recibir la 166 
ayuda, sería conveniente que mi situación de discapacidad pasara de Invalidez permanente y 167 
absoluta a Gran Invalidez. Eso ya aliviaría muchas preocupaciones. 168 
Re 3. no aplicable 169 
Re 4. Pero para eso primero tendría que acceder a una de esas oficinas de asistencia a las 170 
víctimas. 171 
 172 
Artículo 9 173 
Procedimiento de evaluación 174 
1. La evaluación de las necesidades de la víctima a la que hace referencia el artículo 23 del 175 
Estatuto de la víctima del delito, se realizará en el caso de los funcionarios de policía que actúen 176 
en la fase inicial de las investigaciones y en el caso de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, 177 
de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la víctima del delito y en el presente real decreto. 178 
2. La evaluación que hayan de realizar los órganos jurisdiccionales competentes para la 179 
investigación o el enjuiciamiento, o el Ministerio Fiscal en su caso, se realizará de acuerdo con lo 180 
dispuesto en el Estatuto de la víctima del delito y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 181 
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De momento mi único contacto es la fiscalía de Las Palmas. Por lo tanto, pido a esta oficina que 183 
lleve a cabo una evaluación o que nombre una oficina de apoyo a las víctimas que pueda llevar a 184 
cabo esta evaluación. Pero por favor, en mi vecindad geográfica. 185 
 186 
Artículo 13 187 
Ámbito subjetivo 188 
1. Las disposiciones de este Título serán aplicables: 189 
a) Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su 190 
propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o 191 
perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito. 192 
3. El acceso a los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas no se condicionará a la 193 
presentación previa de una denuncia 194 
5. Cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad, atendiendo a las 195 
necesidades y daños sufridos como consecuencia de la infracción penal cometida contra la 196 
víctima, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas podrán hacer extensivo a los familiares de las 197 
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víctimas el derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo. A tal efecto, se entenderá por 198 
familiares las personas unidas a la víctima en matrimonio o relación análoga de afectividad, y los 199 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad 200 
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Definitivamente soy una persona física como víctima directa de los delitos. Definitivamente, he 202 
sufrido graves daños en mi persona y en mis bienes. Sobre la base de los documentos adjuntos, 203 
también he demostrado claramente que he sufrido, y sigo sufriendo, las más graves lesiones 204 
físicas y psicológicas. También es directamente atribuible al delito que he sufrido graves daños 205 
psicológicos y pérdidas económicas. 206 
Según el apartado 3, ahora quiero recibir asesoramiento de un centro de apoyo a las víctimas 207 
antes de presentar finalmente una denuncia. Aunque ya he presentado los documentos a la 208 
fiscalía. En primer lugar, me gustaría intentar llegar a un acuerdo con los agresores con la 209 
ayuda del servicio de apoyo a las víctimas. 210 
En efecto, los delitos cometidos contra mí han causado un daño especialmente grave. 211 
Difícilmente hay un daño más grave que la tentativa de asesinato mediante una grave tortura 212 
mental y física. Como consecuencia de estos delitos, mi salud sigue deteriorándose, de modo que 213 
mi esposa, que también es mi cuidadora autorizada, tiene una carga de cuidados cada vez mayor. 214 
Por lo tanto, mi esposa está directamente involucrada. 215 
 216 
Artículo 14 217 
Derechos de las víctimas respecto a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 218 
1. Toda víctima tiene derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo de las Oficinas de 219 
Asistencia a las Víctimas, de forma gratuita y confidencial. 220 
2. Toda víctima tiene derecho, desde el primer contacto con la Oficina a recibir, sin retrasos 221 
innecesarios, información adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y a la naturaleza 222 
del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos, y a recibir un trato respetuoso, 223 
profesional, individualizado y no discriminatorio. Estos derechos se extienden durante la 224 
actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo 225 
de todo el proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado después de su conclusión, con 226 
independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso, 227 
incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia. 228 
3. Toda víctima tiene derecho a ser derivada a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas cuando 229 
resulte necesario en atención a la gravedad del delito o en aquellos casos en los que ella misma lo 230 
solicite. 231 
4. Las víctimas de los delitos de terrorismo, las víctimas de violencia de género y los menores de 232 
edad tendrán además los derechos reconocidos en su normativa específica. 233 
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Punto 1: Solicito el acceso gratuito y confidencial a los servicios de ayuda y apoyo de una 235 
oficina de apoyo a las víctimas de mi entorno geográfico. 236 
Punto 2: Llevo mucho tiempo intentando conseguir ayuda como víctima. Por lo tanto, ahora me 237 
gustaría una rápida remisión a una oficina de apoyo a las víctimas. Como mi caso es muy 238 
complejo y complicado, necesito verdadera ayuda profesional en este caso. La identidad de los 239 
autores es claramente conocida. También necesito el apoyo incluso antes de presentar una 240 
denuncia, ya que me gustaría intentar llegar a un acuerdo extrajudicial con los agresores con la 241 
ayuda de la oficina de protección de las víctimas. Si esto no tiene éxito, presentaré la 242 
denuncia/acusación con la ayuda de la Oficina de Apoyo a las Víctimas. 243 
Punto 3: Por un lado, la intervención de una oficina de protección de las víctimas es esencial 244 
debido a la gravedad de los delitos. Por otro lado, también solicito la asignación de dicha oficina 245 
de apoyo a las víctimas en mi proximidad física. 246 
Punto 4: Con los documentos adjuntos he dejado suficientemente claro que yo también puedo 247 
llamarme víctima de la violencia terrorista. 248 
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 249 
Artículo 17 250 
Objetivos de las Oficinas. 251 
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas tienen como objetivo general prestar una asistencia 252 
integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a 253 
las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social. 254 
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En este contexto, me gustaría solicitar la asignación de una oficina de apoyo a las víctimas en mi 256 
entorno geográfico. Durante mi búsqueda en Internet me encontré con la información de que 257 
sólo hay una oficina de apoyo a las víctimas en las Islas Canarias. Y esa es la del Cabildo de 258 
Lanzarote. Pero aparentemente no puedo esperar ninguna ayuda de allí. Además, sería muy 259 
difícil para mí si tuviera que viajar a Lanzarote cada vez para asesorarme. Debido a mis 260 
enfermedades, no puedo viajar en avión. Así que tendría que ir a Lanzarote en coche. Sin 261 
embargo, eso sería muy incómodo y llevaría demasiado tiempo. 262 
 263 
Artículo 19 264 
Funciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 265 
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas realizarán las siguientes funciones: 266 
1. La elaboración, en su caso, de planes de asistencia individualizados para la atención a las 267 
víctimas. 268 
2. La información a las víctimas, ofreciendo detalladamente, en un lenguaje asequible, cuáles son 269 
sus derechos y como ejercitarlos. 270 
3. Información sobre el acceso a la justicia gratuita y asistencia para su solicitud. 271 
4. Asesoramiento sobre los derechos económicos relacionados con el proceso, en particular, sobre 272 
las ayudas por los daños causados por el delito y el procedimiento para reclamarlas. 273 
5. El apoyo emocional a las víctimas y la asistencia terapéutica de las víctimas que lo precisen, 274 
garantizando la asistencia psicológica adecuada para la superación de las consecuencias 275 
traumáticas del delito. 276 
6. Evaluación y asesoramiento sobre las necesidades de la víctima y la forma de prevenir y evitar 277 
las consecuencias de la victimización primaria, reiterada y secundaria, la intimidación y las 278 
represalias. 279 
8. La información sobre los servicios especializados disponibles que puedan prestar asistencia a la 280 
víctima, a la vista de sus circunstancias personales y la naturaleza del delito de que pueda haber 281 
sido objeto. 282 
9. El acompañamiento de la víctima, a lo largo del proceso, a juicio si lo precisara y/o a las 283 
distintas instancias penales. 284 
10. La colaboración y la coordinación con los organismos, instituciones y servicios que pueden 285 
estar implicados en la asistencia a las víctimas: judicatura, fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de 286 
Seguridad, servicios sociales, servicios de salud, asociaciones y organizaciones sin ánimo de 287 
lucro, sobre todo en los casos de víctimas vulnerables con alto riesgo de victimización. 288 
19. La información sobre alternativas de resolución de conflictos con aplicación, en su caso, de la 289 
mediación y de otras medidas de justicia restaurativa. 290 
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Punto 1: Aquí habría que discutir en una conversación personal qué planes de ayuda individual 292 
son necesarios y posibles. 293 
Punto 2: Al principio del asesoramiento es, por supuesto, esencial que yo, como víctima, sea 294 
informado en detalle y en un idioma que pueda entender (por supuesto, el alemán sería lo mejor) 295 
sobre mis derechos y la posibilidad de ejercerlos. 296 
Punto 3 - un punto muy importante. Porque si no puedo obtener ayuda legal, no puedo iniciar 297 
un juicio. Pero sin un juicio (si no hay un acuerdo extrajudicial con los autores) no puedo 298 
defenderme de una nueva victimización. Entonces España habría confirmado prácticamente a los 299 
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autores alemanes que puedo seguir siendo torturado. Que pueden simplemente asesinarme. Tal 300 
vez sea el caso de que mi pensión sea NORMALMENTE demasiado alta para la asistencia 301 
jurídica. Pero eso sólo se aplica a una víctima sana. Sufro enfermedades graves y tengo que 302 
gastar mucho dinero en ellas, financiar tratamientos alternativos además del tratamiento de los 303 
síntomas del médico de cabecera, que no es muy eficaz. No sé si el dicho es conocido en español: 304 
Aquí es donde el gato se muerde la cola. 305 
Lo que significa: 306 
Puede que tenga que ir a los tribunales para conseguir mis derechos como víctima. Para evitar 307 
más victimización. Si no recibo ayuda legal, no puedo guiar un juicio. Si no puedo protegerme 308 
contra esta nueva tortura, no podré evitar más victimización. Sin embargo, si renuncio a mi 309 
tratamiento alternativo para poder pagar las costas judiciales, mi estado de salud se deteriorará 310 
rápida y gravemente, lo que también sería otra victimización. Así que sin ayuda legal, sólo puedo 311 
perder. ¡PERDER TODO! 312 
Punto 4: Las reclamaciones financieras no son contra España. Se supone que la asistencia a las 313 
víctimas y la judicatura españolas sólo ayudan a hacer valer las reclamaciones contra los 314 
autores en Alemania. Por supuesto, primero hago valer las reivindicaciones aquí en España. Sin 315 
embargo, tienen que ser pagados por los autores del FRG en el marco de un acuerdo 316 
extrajudicial o por una sentencia en un procedimiento de protección de las víctimas. O por el 317 
estado de la RFA, ya que los autores son empleados de este estado. Las reclamaciones contra los 318 
autores no estatales, como los peritos criminales, deben considerarse por separado. 319 
Punto 5: Está por ver si es necesaria la ayuda terapéutica en el ámbito psicológico. Mis 320 
problemas psicológicos y la depresión son causados por los crímenes de la RFA. Por la 321 
impotencia de no poder hacer nada contra la victimización. Por el temor de que la RFA pueda 322 
volver a obtener asistencia administrativa en España de forma delictiva para seguir 323 
torturándome aquí. Pero si puedo estar seguro de que recibiré ayuda cualificada. Si se me 324 
promete la protección de mi persona frente a nuevas represalias, es posible que los problemas 325 
psicológicos disminuyan con el tiempo. No se pueden eliminar por completo. Porque sé que mis 326 
enfermedades están empeorando constantemente. Que tengo que esperar estar en una silla de 327 
ruedas pronto. Ningún psicólogo podrá ayudarme con eso. La satisfacción, sin embargo, sería 328 
una condena y un castigo severo para los autores. 329 
Punto 6: Este es, por supuesto, un asunto difícil. No importa si se llega a un acuerdo 330 
extrajudicial con los autores o si se les condena penalmente. Me temo que en cualquier caso 331 
tendré que contar con acciones de venganza por parte de estos autores. Todavía no tengo claro 332 
cómo se pueden prevenir. 333 
Punto 8: Primero tendría que informarme, sobre qué servicios especializados existen para ello. 334 
Punto 9: Dado que no estoy muy familiarizado con el derecho español y los códigos de 335 
procedimiento penal y civil, probablemente sea absolutamente necesario estar acompañado en el 336 
proceso por profesionales. 337 
Punto 10: Definitivamente, soy una víctima que corre un grave riesgo de serlo más victimización, 338 
porque Alemania no ignorará ninguna oportunidad de torturarme más. Y si es posible, completar 339 
el intento de asesinato antes de que pueda hacer valer mis derechos aquí en España. 340 
Punto 19: MUY IMPORTANTE: Me interesa absolutamente que se produzca una mediación y 341 
una solución extrajudicial del conflicto. Porque, debido a mi pésimo estado de salud, ese proceso 342 
de protección de las víctimas sería una tortura más. Porque yo participaría absolutamente en 343 
este proceso para poder intervenir si fuera necesario. Así, un acuerdo extrajudicial sería una 344 
situación en la que todas las partes saldrían ganando. Lamentablemente, me temo que, al igual 345 
que en mi caso, los responsables de la RFA tampoco se implicarán en las negociaciones con una 346 
oficina de apoyo a las víctimas. Por lo tanto, veo necesario que estas negociaciones sean 347 
iniciadas por un fiscal o un juez en nombre de la asistencia a las víctimas. Pero siempre en el 348 
marco de acuerdos extrajudiciales. Sin embargo, sería aún más eficaz que el Ministro del 349 
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Interior español o el Ministro de Justicia se pusieran en contacto directamente con sus colegas 350 
alemanes. 351 
 352 
Artículo 20 353 
La asistencia 354 
En cumplimiento de las funciones atribuidas en este capítulo, la Oficina de Asistencia a las 355 
Víctimas asistirá a la víctima en las áreas jurídica, psicológica y social, con el fin último de 356 
minimizar la victimización primaria y evitar la secundaria. 357 
Para realizar esta asistencia las Oficinas realizarán planes de asistencia individualizados, y se 358 
coordinarán con todos los servicios competentes en atención a las víctimas. 359 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 360 
En cualquier caso, necesito apoyo legal. Queda por ver hasta qué punto habrá que recurrir al 361 
apoyo psicológico y social. 362 
 363 
Artículo 21 364 
La atención jurídica 365 
1. Las Oficinas prestarán la atención jurídica a las víctimas, y en concreto, facilitarán información 366 
sobre el tipo de asistencia que la víctima puede recibir en el marco de las actuaciones judiciales, 367 
los derechos que puede ejercitar en el seno del proceso, la forma y condiciones en las que puede 368 
acceder a asesoramiento jurídico y el tipo de servicios u organizaciones a las que puede dirigirse 369 
para recibir apoyo. 370 
2. La atención jurídica será en todo caso general del desarrollo del proceso y la manera de 371 
ejercitar los distintos derechos; la orientación y asistencia jurídica del caso concreto corresponde 372 
a quien asuma la asistencia letrada. 373 
3. Las principales actuaciones derivadas de esta atención jurídica son: 374 

 La información a las víctimas: las víctimas desde el primer contacto y durante todo el 375 
procedimiento recibirán información actualizada sobre los derechos que asisten a lo largo 376 
del proceso, con lenguaje sencillo y asequible. 377 

 El estudio y, en su caso, propuesta de aplicación de las medidas generales de protección, 378 
conforme a lo previsto en el Estatuto de la víctima del delito. 379 

4. Las Oficinas también informarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita a las víctimas que 380 
lo tuvieran, y les asistirán para poder solicitarlo. Las solicitudes de reconocimiento del derecho a 381 
la asistencia jurídica gratuita podrán presentarse directamente ante las Oficinas, que las remitirán 382 
al Colegio de Abogados que corresponda. Las Oficinas también contactarán con los Colegios de 383 
Abogados para las designaciones de abogados en los casos en que proceda. 384 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 385 
Todo esto es necesario de nuevo si los responsables en Alemania no aceptan un acuerdo 386 
extrajudicial. 387 
Punto 1: Por supuesto que necesito un amplio asesoramiento jurídico en el sentido de este 388 
párrafo. 389 
Punto 2. el asesor jurídico debe ser, por supuesto, un abogado con más experiencia en derecho 390 
de protección de las víctimas. Ya que se trata de un tema complicado y complejo. 391 
Punto 3, a+b. Debo estar plenamente informado en todo momento de los procedimientos de 392 
protección de la víctima, o de los procedimientos de mediación. Porque es de esperar que los 393 
autores vuelvan a actuar con mentiras. 394 
Punto 4: Espero que las oficinas de apoyo a las víctimas encuentren una solución adecuada junto 395 
con el colegio de abogados. Me puse en contacto con el Colegio de Abogados de Las Palmas por 396 
correo electrónico. Pero estos simpáticos señores ni siquiera tuvieron la decencia de 397 
responderme. 398 
 399 
 400 
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Artículo 22 401 
La asistencia psicológica 402 
------------- 403 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 404 
Por el momento no hay comentarios al respecto, ya que no es seguro que sea necesario el apoyo 405 
psicológico. El estado de mi salud mental se aclarará cuando realmente reciba ayuda y 406 
protección de las autoridades españolas. Sólo por eso debería mejorar, ya que parte de mi 407 
desesperación debería desaparecer. 408 
 409 
Artículo 23 410 
La asistencia social 411 
La intervención social supone la coordinación y, en su caso, derivación a servicios sociales, 412 
instituciones, u organizaciones de asistencia a víctimas, para garantizar alojamiento seguro, 413 
atención médica inmediata, ayudas económicas que pudieran corresponderles, con especial 414 
atención a las necesidades derivadas de situaciones de invalidez, hospitalización, fallecimiento y 415 
las agravadas por la situación de vulnerabilidad de las víctimas. 416 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 417 
En el contexto de mi puesta en peligro, las situaciones agravadas ya han surgido desde hace 418 
tiempo. Porque cualquier agravamiento de mis enfermedades, de las que son únicos responsables 419 
los autores en Alemania, ya no puede ser revertido. Sería un apoyo social si puedo aprovechar la 420 
ayuda médica que va más allá de las funciones de la Seguridad Social. 421 
 422 
Artículo 24 423 
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas como autoridad de asistencia en los delitos 424 
transfronterizos 425 
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, conforme a la Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 426 
29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos, son la autoridad de asistencia 427 
de las víctimas de delitos en situaciones transfronterizas, en los casos en que el delito se cometa 428 
en un Estado miembro de la Unión Europea distinto a España y la víctima tenga su residencia 429 
habitual en España, actuando conforme a lo establecido en el Real Decreto 738/1997, de 23 de 430 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra 431 
la libertad sexual. En los casos de delitos de terrorismo el Ministerio del Interior es la autoridad 432 
de asistencia a los efectos anteriores. 433 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 434 
Los delitos también se han cometido en otro Estado miembro de la Unión Europea. No sólo en 435 
España. Pero tengo mi residencia habitual en España y SOLO AQUÍ. Estamos hablando de 436 
delitos violentos. También estamos hablando de crímenes terroristas. También he informado al 437 
Ministerio del Interior español responsable. Pero allí simplemente se me ignora. 438 
 439 
Artículo 25 440 
Fases de la Asistencia 441 
La asistencia a las víctimas se realiza en cuatro fases: la acogida-orientación, la información, la 442 
intervención y el seguimiento. 443 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 444 
Ya sería un éxito si la inscripción y la información funcionaran primero. 445 
 446 
Artículo 26 447 
Fase de acogida-orientación 448 
La acogida-orientación se realiza a través de una entrevista, presencial o telefónica, y tiene como 449 
fin que la víctima plantee sus problemas y necesidades, que permita orientarla, analizar posibles 450 
intervenciones de otros recursos y, si procede, la derivación a éstos. 451 
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Comentario de la víctima Uwe Pöpping 452 
Debido a la cantidad de hechos, datos, documentos y pruebas, es esencial que se realice una 453 
entrevista personal. Una llamada telefónica me llevaría mucho tiempo y no sería factible en 454 
términos de salud. 455 
 456 
Artículo 27 457 
Fase de información 458 
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas darán la información que precisa la víctima adaptada a 459 
sus circunstancias y condiciones personales, a la naturaleza del delito cometido y a los daños y 460 
perjuicios sufridos. 461 
Esta información –que podrá ser por escrito, verbal o por medios electrónicos, así como 462 
presencial o no– comprenderá la información general sobre sus derechos, desde el primer 463 
contacto con las autoridades competentes, y será detallada y actualizada a lo largo de todo el 464 
proceso. 465 
Las oficinas informarán a las víctimas sobre la función tuitiva del Ministerio Fiscal, y facilitarán a 466 
las víctimas información sobre los derechos que les asisten, y en particular sobre los siguientes: 467 
a) Derecho a denunciar y, en su caso, el procedimiento para interponer la denuncia y derecho a 468 
facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigación. 469 
b) Procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica y, en su caso, condiciones en las 470 
que pueda obtenerse gratuitamente. 471 
c) Posibilidad de solicitar medidas de protección y, en su caso, procedimiento para hacerlo. 472 
Cuando se trate de víctimas de violencia de género y doméstica, sobre la posibilidad de solicitar 473 
una orden de protección, explicando de forma comprensible que confiere a la víctima un estatuto 474 
integral de protección y, en su caso, procedimiento para hacerlo. 475 
d) Medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean médicas, psicológicas o materiales, y 476 
procedimiento para obtenerlas. Dentro de estas últimas se incluirá, cuando resulte oportuno, 477 
información sobre las posibilidades de obtener un alojamiento alternativo. 478 
e) Indemnizaciones o ayudas económicas a las que pueda tener derecho y, en su caso, 479 
procedimiento para reclamarlas. 480 
f) Servicios de interpretación y traducción disponibles. 481 
g) Ayudas y servicios auxiliares para la comunicación disponibles. 482 
i) Recursos que puede interponer contra las resoluciones que considere contrarias a sus derechos. 483 
j) Datos de contacto de la autoridad encargada de la tramitación del procedimiento y cauces para 484 
comunicarse con ella. 485 
k) Servicios de justicia restaurativa disponibles, en los casos en que sea legalmente posible. 486 
l) Supuestos en los que pueda obtener el reembolso de los gastos judiciales y, en su caso, 487 
procedimiento para reclamarlo. 488 
m) Derecho a ser informada sin retrasos innecesarios de la fecha, hora y lugar del juicio, así como 489 
del contenido de la acusación dirigida contra el infractor. 490 
n) Derecho a efectuar una solicitud para ser notificada de las resoluciones a las que se refiere el 491 
artículo 7 del Estatuto de la víctima del delito, así como dejar sin efecto esta solicitud, y a 492 
solicitar que dichas resoluciones también se comuniquen a las Oficinas de Asistencia a las 493 
Víctimas. 494 
o) Derecho obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada. 495 
p) Derecho a la asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copia de la denuncia 496 
cuando no entienda, no hable ninguna de las lenguas que tengan carácter oficial en el lugar en el 497 
que se presenta la denuncia. 498 
s) Derecho a que se le comunique la resolución de sobreseimiento y la posibilidad de recurrir. 499 
t) Derecho a interesar que se impongan al liberado condicional las medidas o reglas de conducta 500 
previstas por la ley que consideren necesarias para garantizar su seguridad, cuando aquél hubiera 501 
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sido condenado por hechos de los que pueda derivarse razonablemente una situación de peligro 502 
para la víctima. 503 
u) Derecho a facilitar al Juez o Tribunal cualquier información que resulte relevante para resolver 504 
sobre la ejecución de la pena impuesta, las responsabilidades civiles derivadas del delito o el 505 
comiso que hubiera sido acordado. 506 
v) La información sobre los servicios especializados disponibles que puedan prestar asistencia a 507 
la víctima, así como los recursos psicosociales y asistenciales disponibles. 508 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 509 
Solicito que se me conceda el derecho aquí expuesto. 510 
 511 
Artículo 28 512 
Fase de intervención 513 
Entre las intervenciones jurídicas, psicológicas y sociales que realizan las Oficinas de Asistencia 514 
a las Víctimas están las siguientes: 515 
a) La evaluación de la vulnerabilidad de las víctimas que le sean derivadas o que acudan 516 
directamente a la Oficina. 517 
b) La propuesta de las medidas de protección a las víctimas, especialmente de las más 518 
vulnerables, con especial atención a los menores y a las personas con discapacidad necesitadas de 519 
especial protección, y el seguimiento de su ejecución. 520 
c) La asistencia terapéutica psicológica y el tratamiento psicológico de las víctimas en el ámbito 521 
del proceso penal que, en principio, se realiza en dos fases: 522 
1.ª La primera fase dirigida a lograr que la víctima tenga el control general de su conducta, en la 523 
que se analizan los elementos que garantizan la integridad física y psíquica, facilitando la 524 
expresión de los sentimientos y el dominio cognoscitivo, y realizando las adaptaciones 525 
conductuales e interpersonales más necesarias. 526 
2.ª La segunda fase en la que se analizan las expectativas generadas por el delito, corrigiendo las 527 
posibles distorsiones y realizándose las intervenciones psicológicas y los tratamientos de larga 528 
evolución para el tratamiento específico de síntomas postraumáticos. 529 
d) La aplicación del plan de apoyo psicológico. 530 
f) La información sobre la posibilidad de acceder a justicia restaurativa y, en su caso, sobre la 531 
aplicación de las medidas de esta naturaleza que puedan adoptarse. 532 
g) El acompañamiento a juicio u otras instancias judiciales, o la propuesta de acompañamiento 533 
por la persona designada por la propia víctima. 534 
h) La coordinación con el resto de servicios sociales, policiales u otros, principalmente para el 535 
seguimiento de las víctimas vulnerables con alto riesgo y el apoyo para la obtención de las ayudas 536 
económicas que pudieran corresponderles, así como las medidas asistenciales frente a cualquier 537 
necesidad y especialmente en situaciones de invalidez, hospitalización, o fallecimiento. 538 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 539 
Solicito que se me conceda el derecho aquí expuesto. 540 
 541 
Artículo 29 542 
Fase de seguimiento 543 
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas realizan el seguimiento de la víctima, especialmente de 544 
las más vulnerables, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado 545 
después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y 546 
del resultado del proceso. 547 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 548 
Si esto será necesario sólo podrá decidirse en el curso de los siguientes procedimientos. Si 549 
efectivamente se llega a un acuerdo extrajudicial con los autores, el seguimiento de la víctima 550 
después del juicio ya no debería ser absolutamente necesario. Sin embargo, si hay un 551 
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procedimiento de protección de la víctima para mí, y un procedimiento penal contra los autores, 552 
es probable que haya acciones de venganza. 553 
 554 
Artículo 30 555 
Evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de 556 
protección 557 
1. Sin perjuicio de lo que acuerden las autoridades judiciales o fiscales competentes, las Fuerzas y 558 
Cuerpos de Seguridad del Estado y, en su caso, las policías autonómicas, efectuaran en el 559 
momento de la denuncia una primera evaluación individual de la víctima para la determinación de 560 
sus necesidades de protección y para la identificación, en su caso, de víctimas vulnerables. 561 
En esta primera evaluación se informará a la víctima de la posibilidad de acudir a una Oficina de 562 
Asistencia a las Víctimas. La información recabada en esta primera evaluación podrá ser 563 
trasladada a la Oficina de Asistencia a las Víctimas sólo con el consentimiento previo e 564 
informado de la víctima. 565 
2. Cuando la víctima acuda a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, en su caso con la 566 
información facilitada, éstas realizarán una evaluación individualizada. La Oficina de Asistencia a 567 
las Víctimas estará en todo caso a lo que pueda acordar la autoridad judicial o fiscal competente 568 
para la valoración de las necesidades de la víctima y la determinación de las medidas de 569 
protección. 570 
3. La evaluación individual atenderá a las necesidades manifestadas por la víctima, así como su 571 
voluntad, y respetará plenamente la integridad física, mental y moral de la víctima. Tendrá 572 
especialmente en consideración: 573 

 a) Las características personales de la víctima, su situación, necesidades inmediatas, edad, 574 
género, discapacidad y nivel de madurez. En particular, valorará: 575 

o 1º Si se trata de una persona con discapacidad o si existe una relación de 576 
dependencia entre la víctima y el supuesto autor del delito. 577 

o 2º Si se trata de víctimas menores de edad o de víctimas necesitadas de especial 578 
protección o en las que concurran factores de especial vulnerabilidad. 579 

 b) La naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados a la víctima, así como 580 
el riesgo de reiteración del delito. A estos efectos, se valoraran especialmente las 581 
necesidades de protección de las víctimas en los siguientes delitos: 582 

o 1. Delitos de terrorismo. 583 
o 2. Delitos cometidos por una organización criminal. 584 
o 3. Delitos cometidos sobre el cónyuge o sobre persona que esté o haya estado 585 

ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o 586 
sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o 587 
afinidad, propios o del cónyuge o conviviente. 588 

o 7. Delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la 589 
ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros 590 
a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad 591 
sexual, por razones de género, de enfermedad o discapacidad. 592 

 c) Las circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos violentos. 593 
4. En caso de víctimas menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección 594 
también se tomará en cuenta su opinión e intereses, así como sus especiales circunstancias 595 
personales, y se velará especialmente por el respeto a los principios del interés superior del menor 596 
o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección, derecho a la información, no 597 
discriminación, derecho a la confidencialidad, a la privacidad y el derecho a ser protegido. 598 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 599 
Re 1) Solicito que se me asigne directamente un contacto con un centro de apoyo a las víctimas 600 
de mi entorno geográfico. 601 
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Todos los documentos disponibles aquí también pueden enviarse íntegramente al centro de apoyo 602 
a las víctimas para su clasificación. 603 
Re 2), primero tengo que ser asignada a un centro de apoyo a las víctimas. 604 
Re 3), a) 1°, la víctima es efectivamente una persona con discapacidad. Efectivamente, existe una 605 
relación de dependencia entre la víctima y los agresores. No los presuntos autores, porque todos 606 
son conocidos. Porque yo, como víctima, dependo de que los autores me devuelvan los bienes que 607 
me robaron. Porque también contiene mis únicos métodos efectivos de tratamiento. 608 
Re 3),a) 2°, yo, como víctima, estoy especialmente necesitado de protección. Porque cualquier 609 
otra victimización podría significar mi muerte. Las consecuencias de los delitos cometidos contra 610 
mí han provocado un agravamiento extremo de mis enfermedades. Esta condición me hace muy 611 
vulnerable. 612 
Re 3), b),1., Como se desprende de mis documentos, creo haber dejado claro que los delitos 613 
cometidos contra mí son claramente de naturaleza terrorista. Según el Código Penal alemán, 614 
está probado. Creo que el Código Penal español lo ve de manera similar. 615 
Re 3),b), 2, Que los autores son claramente una organización criminal (como ya se ha dicho, 616 
también terrorista), también lo he demostrado en mis documentos sobre la base misma del 617 
Código Penal alemán. 618 
Re 3) b), 3., Dado que mi esposa, que también es mi cuidadora legalmente reconocida, se ve 619 
afectada indirectamente por los delitos cometidos contra mí, también debe reconocerse aquí que 620 
son delitos contra mi esposa. La responsabilidad del clan está prohibida, pero se aplica en 621 
Alemania. 622 
Re 3), b), 7. se trata definitivamente de delitos relacionados con una visión del mundo. Debido a 623 
la agitación de algunas personas de la asociación criminal/terrorista de los tres poderes 624 
estatales alemanes, debo asumir inevitablemente que los delitos también se cometen por razones 625 
de mi discapacidad. Parece que algunos de los autores se divierten al poder torturar a un 626 
inválido enfermo que necesita cuidados. 627 
Re 3), c), Que se trata de delitos violentos gravísimos, con el propósito de torturar a la víctima 628 
hasta la muerte, lo he probado suficientemente en mis documentos.  629 
Re 4) El mandamiento de la no discriminación es burdamente ignorado por los autores 630 
alemanes. 631 
 632 
Artículo 31 633 
Informe de la evaluación individualizada 634 
1. Tras el proceso de evaluación individualizada, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas podrán 635 
realizar un informe con el consentimiento previo e informado de la víctima, que será remitido con 636 
carácter reservado a la autoridad judicial o fiscal competente para adoptar las medidas de 637 
protección. 638 
2. En el informe de evaluación individualizada, podrán proponerse las medidas que se estimen 639 
pertinentes para la asistencia y la protección de la víctima durante la fase de investigación, 640 
especialmente cuando se trate de personas con discapacidad necesitadas de especial protección, 641 
de otras víctimas vulnerables o de menores. En particular, podrá proponerse la adopción de las 642 
siguientes medidas: 643 

 a) Que se reciba declaración a la víctima lo antes posible, el menor número de veces y 644 
únicamente cuando resulte estrictamente necesario. 645 

 b) Que la víctima pueda estar acompañada de una persona de su elección. 646 
 c) Que se les reciba declaración en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a 647 

tal fin. 648 
 d) Que se les reciba declaración por profesionales que hayan recibido una formación 649 

especial para reducir o limitar perjuicios a la víctima, o con su ayuda. 650 
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 e) Que todas las tomas de declaración a una misma víctima le sean realizadas por la 651 
misma persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del 652 
proceso o deba tomarse la declaración directamente por un Juez o un Fiscal. 653 

 g) Cualquier otra medida tendente a evitar el contacto visual de la víctima con el acusado. 654 
Esta medida, dado su objeto, también podrá proponerse para la fase de enjuiciamiento. 655 

5. La Oficina de Asistencia a las Víctimas solamente podrá facilitar a terceros la información que 656 
hubieran recibido de la víctima con el consentimiento previo e informado de la misma 657 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 658 
Re 1: Este consentimiento ya está dado. 659 
Re 2: a) Es necesario que sea lo antes posible. Porque no sé cuánto tiempo más podré hacerlo 660 
por razones de enfermedad. 661 
Re 2: b) Como estoy necesitado de cuidados, mi mujer es mi cuidadora. Por ello, es 662 
imprescindible y NO NEGOCIABLE que esté acompañado por mi mujer en todo momento. 663 
Re 2: c) Todo este caso es muy complejo. Por lo tanto, es probable que los diálogos y las 664 
evaluaciones lleven mucho tiempo. Los requisitos para los locales serían: Que yo, como víctima, 665 
pueda recostarme a descansar en el medio. En el mejor de los casos, las entrevistas tendrían 666 
lugar en mi casa. Lo que también tendría la ventaja de que tenemos acceso a todas las actas 667 
aquí. Lo cual, debido a la cantidad, no quiero ni puedo transportarlas todas. 668 
Re 2: d) No puedo juzgar en este momento si esto es necesario. 669 
Re 2: e) Tiene una gran ventaja si todas las declaraciones son tomadas siempre por la misma 670 
persona. Esta persona conoce entonces todo el caso y no hay necesidad de dobles explicaciones y 671 
consultas. Esto es un alivio mental para mí como víctima. Porque cada vez de relatar de este 672 
caso, incluso cuando escribo aquí, me siento bastante mal. 673 
Re 2: g) Debo rechazar firmemente esta. En caso de que se celebre un juicio contra los autores y 674 
tengan que comparecer aquí, me gustaría mirar a los ojos a estos delincuentes y preguntarles 675 
quién les paga por torturar a un inocente hasta la muerte. 676 
Re 5: Aquí depende de quiénes sean esos "terceros". Si se trata de instituciones que se ocupan de 677 
la protección de las víctimas, se concede la autorización. En principio, también está autorizado 678 
por mi parte a transmitir el caso a los medios de comunicación. Sin embargo, con la excepción 679 
de que esto sólo puede ocurrir si los agresores se niegan a participar en una mediación entre 680 
víctima y agresor. Entonces, incluso los medios de comunicación deben participar. 681 
 682 
Artículo 33 683 
La Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia 684 
Nacional 685 
e) Prevenir las consecuencias de la victimización primaria y evitar la victimización secundaria y 686 
la desprotección tras el delito. 687 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 688 
Creo que he explicado claramente que yo también soy definitivamente una víctima del terrorismo 689 
de Estado alemán. Lamentablemente, no sé si las autoridades españolas tienen el valor de 690 
enfrentarse a los terroristas de Estado alemanes. Tengo el valor de hacerlo, incluso si es 691 
necesario, a través de los medios de comunicación internacionales.  692 
Pero precisamente por eso nececito protección frente a nuevas victimizaciones primarias y 693 
también secundarias. Porque eso es lo que ocurrirá si hago públicas las maquinaciones de las 694 
autoridades alemanas a nivel internacional. Pero como se ha mencionado muy a menudo: 695 
Todo esto puede evitarse mediante un adecuado compromiso entre agresor y víctima. 696 
Hasta qué punto tenemos que involucrar a la Audiencia Nacional debe determinarse en discusión 697 
con la Oficina de Protección de Víctimas. 698 
 699 
 700 
 701 
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Artículo 35 702 
Actuaciones de los letrados de la Administración de Justicia en cumplimiento del Estatuto 703 
de la víctima del delito 704 
En cumplimiento del artículo 10 del Estatuto de la víctima del delito, los letrados de la 705 
Administración de Justicia derivarán a las víctimas a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, en 706 
los términos establecidos en las leyes procesales, cuando resulte necesario en atención a la 707 
gravedad del delito, vulnerabilidad de la víctima o en aquellos casos en los que la víctima lo 708 
solicite. 709 
Comentario de la víctima Uwe Pöpping 710 
Ya he insistido en esto varias veces. Debido a la gravedad de los delitos y a la necesidad de 711 
protección de la víctima, es inevitable que intervenga una oficina de protección de las víctimas. 712 
Además, la víctima necesita asesoramiento en materia jurídica. Tal vez se pueda llegar antes a 713 
un acuerdo con los agresores si se recurre a una oficina de protección de las víctimas. Si el caso 714 
pasara inmediatamente a la fiscalía, ésta se vería obligada a investigar inmediatamente debido 715 
al principio de legalidad. 716 
 717 
¡IMPORTANTE! ¡IMPORTANTE! ¡IMPORTANTE! 718 
Artículo 37 719 
Funciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas en materia de justicia restaurativa 720 
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas podrán realizar las siguientes actuaciones de justicia 721 
restaurativa: 722 

 Informar, en su caso, a la víctima de las diferentes medidas de justicia restaurativa. 723 
 Proponer al órgano judicial la aplicación de la mediación penal cuando lo considere 724 

beneficioso para la víctima. 725 
 Realizar actuaciones de apoyo a los servicios de mediación extrajudicial. 726 

Comentario de la víctima Uwe Pöpping 727 
Re a) Esta información es especialmente importante y esencial.  728 
Re b) Dado que un juicio de protección de la víctima de gran envergadura, o los procedimientos 729 
penales contra los autores que serían entonces necesarios, superarían con creces las fuerzas de 730 
la víctima, es decir, las mías, sería ventajoso un procedimiento de conciliación penal. Para 731 
ambos lados, por cierto. Porque participaré en un posible juicio, por la única razón de que los 732 
autores reciban un castigo que sea suficiente para ellos. Debo supervisar esto personalmente. 733 
Re c) Aquí la tarea debería ser dejar claro a las autoridades alemanas, es decir, a los 734 
infractores, que un acuerdo extrajudicial también sería ventajoso para ellos, como infractores. 735 
 736 




