Nosotros
Tras medio siglo de vida sin contactos con el
sistema judicial español, tuve que solicitar
protección policial y judicial. Fui agredido por
un agente policial, le denuncié y como
represalia me encontré con una corrupción
sistémica. Víctima del brutal sufrimiento e
indefensión que me ocasionaron las injustas
actuaciones policiales y judiciales, en 2011
escribí el libro "Abusocracia. España: Un
Estado sin Derechos", donde relaté lo
sucedido.
Irracionalmente,
el
conflicto
alcanzó una enorme dimensión que abordé
dedicando la mayor parte de mi tiempo a
estudiar
leyes,
a
comprender
el
funcionamiento judicial y a aprender a
defenderme jurídicamente.
Tras más de cuatro años reclamando mis
derechos, a finales de 2014 promoví la
constitución de AVIPED con la finalidad de
hacer visible esta corrupción, de hacerla
frente institucionalmente y para ayudar a
defenderse a otras personas de los abusos de
estas autoridades públicas, de esta "violencia
que ejerce el Estado" en palabras del Foro
Social Mundial, del Foro Social Europeo y del
resto de los foros regionales.

El sistema judicial español es el
servicio público más corrupto y
presuntamente criminal. ANVIPED
proporciona todos los servicios para
que denuncies a los abogados,
fiscales, jueces, magistrados y
otros que te han convertido en una
víctima, así acabaremos con su
impunidad.

NO ESTÁS SOLO,
CUENTA CON ANVIPED

¡ Otro mundo es
posible !
(y necesario)

Yes, We Can - Sí se puede

Contacto

ANVIPED
Asociación Nacional de Víctimas de los
Profesionales del Estado de Derecho
Javier Marzal
Fundador y Presidente
de ANVIPED
Presidente de FRD
(Federación por la Razón
del Derecho)

Astistencia de víctimas:
Correo electrónico: asistencia@anviped.org.es
Página web:

www.anviped.org.es

Facebook:

www.facebook.com/AVIPED/
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Servicios
ANVIPED AYUDA A SUS ASOCIADOS,
como VÍCTIMAS del sistema judicial de
la siguiente manera:
 Desde una organización sin ánimo de lucro
creada para esta función.
 Con abogados propios, especializados en
casos de corrupción de estos profesionales.
 Llevamos tus asuntos tanto en los organismos españoles como en los tribunales internacionales como el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH), en Estrasburgo
(Francia), y el Tribunal de La Haya. Desde
el principio, enfocamos los casos haciendo
constar los derechos humanos vulnerados
que pueden hacer posible recurrir a estos
tribunales transnacionales, presionando a
las instancias españolas, especialmente al
Tribunal Constitucional.
 Precios reducidos y, a veces, gratuitos, salvo que se obtengan indemnizaciones, mediante procedimientos administrativos o judiciales.
 Proactividad anti corrupción. Ya estamos
actuando contra subsistemas o partes del
sistema judicial que son disfuncionales (ver
plataformas y noticias).

ANVIPED anviped ofrece su AYUDA A
OTRAS VÍCTIMAS del sistema judicial,
con abogados propios y externos, en cinco vías:
 Colaboración en la resolución, judicial o
extrajudicial, del conflicto privado que originó la disfunción del Estado de Derecho
que victimizó.
 Reclamación, administrativa o judicial, de
las indemnizaciones pertinentes y actuación judicial contra los profesionales del
sistema judicial.
 Promoción y participación de movimientos
y organizaciones sociales para que impulsen cambios estructurales que eliminen la
actual corrupción sistémica del sistema
judicial.
 Actuación para que aumente el número de
condenas a los profesionales del Estado de
Derecho y para que se hagan públicas, de
forma que termine su impunidad.
 Contacto con los medios de comunicación

La sociedad debe organizarse en el
sector social para defenderse de la
"violencia que ejerce el Estado"
(Foro Social Mundial)

 En cualquier momento, porque podemos
actuar contra el procurador, el abogado, los
fiscales, jueces y magistrados, etc., que
nos han victimizado.

Envíanos un email:
a plataformas@anviped.org.es, donde informes que suscribes el contenido de nuestro
Manifiesto, en nuestra página web sobre la
corrupción judicial española.
3.- Pasantes
Buscamos pasantes para revisar asuntos,
preparar escritos, buscar jurisprudencia, colaborando con nuestros abogados.
4.- Donaciones económicas
Necesitamos dinero para:
Salarios de nuestros abogados


Proporcionar servicios gratuitos a
quienes no tienen recursos económicos

 Una vez exista un auto o providencia presuntamente delictivo, por ejemplo con un
antecedente de hecho falso.

 Cuando el procurador no nos entrega las
documentación que presenta o recibe del
Juzgado, si se lo hemos solicitado.

2.- Voluntariado
Si eres abogado, puedes revisar asuntos,
preparar escritos, buscar jurisprudencia, firmar denuncias colectivas y realizar estudios del sector.



¿CUÁNDO RECURRIR A ANVIPED?

 Cuando se sospecha que el abogado no
defiende nuestros intereses.

rios judiciales y otros profesionales del Estado de Derecho. La cuota anual asciende a 90
€. Para asociarte sólo tienes que ingresar la
cuota anual y remitir un mensaje de correo
electrónico con tu nombre, apellidos, CIF y
nacionalidad si no eres español. En este
mensaje debes solicitar tu asociación a AVIPED/ANVIPED y adjuntar justificante del
ingreso. Te responderemos informándote de
la fecha en que has sido asociado a ANVIPED.

Participar

NOTA: Los miembros de la Junta de la Dirección de ANVIPED trabajan sin cobrar.
Ingresos en Bankia

Puedes colaborar con ANVIPED de cuatro formas:
1.- Víctimas
Si eres una víctima del sistema judicial, asóciate a ANVIPED para denunciar a los procuradores, abogados, fiscales y jueces, secreta-
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