
NOTA DE PRENSA CONJUNTA ANVIPED – ALIANZA.
DENUNCIAS ANTE EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LA ONU

SOLICITUD DE AYUDA A GOBIERNOS Y ONLs

La alianza DENUNCIANTES DEL AUTORITARISMO JUDICIAL y, uno de
sus miembros, la Asociación ANVIPED, han solicitado conjuntamente al
Gobierno de cerca de 10 países y a varias de las mayores organizaciones
no  lucrativas  (ONLs)  internacionales,  que  se  interesen  por  la
tramitación de las dos denuncias interpuesta ante el Comité contra la
Tortura de Naciones Unidas. En esta solicitud adjuntamos una nueva
versión del Manifiesto sobre la metamafia institucional española de la
International Association to Change the World.

Esta solicitud de ayuda internacional, la hemos hecho con la intención
de  evitar  los  sobornos  típicos  del  Gobierno  español  y  los  intereses
espúreos propios de los tribunales internacionales que se explican en el
vídeo https://youtu.be/rwcziPLJqWg.

En febrero les reenviamos el mensaje de correo electrónico remitido a la
ONU, con el que la Alianza denunciaba a 67 autoridades judiciales de
seis  Comunidades  Autónomas  y  nacionales,  por  torturar  a  varios
abogados  y  dirigentes  de  varias  asociaciones  de  víctimas  judiciales,
“intimidándolos”  según  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos
(STEDH Ravelo).

Igualmente, en febrero les reenviamos el mensaje de correo electrónico
remitido a la ONU, con el que la asociación ANVIPED denunciaba a dos
organismos de la Seguridad Social por torturar a cientos de miles de
trabajadores.  También se  denunciaba  al  Presidente  Sánchez  y  al  ex
Presidente Rajoy, a dos Ministros y a dos Secretarios de Estado de cada
uno de ellos.

Ambas denuncias se remitieron en 2019 al Comité Fiscal de la Fiscalía
General del Estado, donde fueron tramitadas de forma antijurídica para
archivarlas. Las denuncias ante la ONU se remitieron con copia visible
al Defensor del Pueblo, donde han abierto sendos expedientes.

Dada  la  gravedad de  los  hechos  y  el  alto  rango  de  las  autoridades
públicas denunciadas, confiamos que hagan públicas estas actuaciones
para informar a la población y para animar a otras ONLs a que sigan
nuestros pasos para acabar con el terrorismo de Estado.
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