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Apreciados sres.,

 

Supongo que resulta un poco pronto para hablar con la prensa; no obstante, el asunto se inició en el 2008 
según se documenta en

 

http://democracia-yaaa.blogspot.com/

 

y las consecuencias probablemente no se manifestarán hasta finales de año, o principios del otro.

 

El escenario más probable es que los países europeos tengan acusaciones documentadas de vulneración de
los derechos humanos presentadas por los mismos estados acusados por la Unión Europea de vulnerar los
derechos humanos: Bielorúsia, Cuba,... y/o Iran o Corea del Norte; según se especifica al final del archivo
adjunto donde se especifica la situación actual y fases operativas.

 

Si en algún momento se tienen dudas de mi credibilidad -apesar de la documentación aportada en el link- se
puede consultar, en este mismo link: 'que he hecho yo para merecer esto' donde se documenta mi C. Vitae; así
como, que a pesar de ser docente de secundaria, las oposiciones que estaba preparando eran las de la '
Escuela Diplomática' así como el doctorado sobre ' Conflictos Etnicos' (D.E.S.).

 

En cuanto al oponente contrario, quien determinará el escenario y resultado final, es lo que en el archivo adjunto
he llamado el 'lobby' que pone a los jueces en dos vectores de sentido contrario con diferentes módulos
dependiendo del 'caracter personal': por un lado la ley y la independencia judicial y por otro la presión del lobby
sobre el primero.

 

De modo general, la temática viene reflejado por la película hiperrealista: 'La Caza - jauría humana' según me
han comentado quién conoce del asunto y la ha visto.

 

Existe sin embargo algo muy especial en este asunto, a parte de presentar documentación sobre Hechos, Actos
(administrativos, judiciales, ... y otros) y consecuencias por vía link:http://democracia-yaaa.blogspot.com/
incluso puede que el nombre fuera deseado por los del 15M.

 

Sino que en esta fase final y tras las entrevistas con los diferentes cónsules de Estados Europeos, se pone de
manifiesto el fondo del problema de los Derechos Humanos en Europa y su paradoja de enviar soldados a
terceros países para defender la democracia y los derechos humanos. Siempre se comienza con la cuestión de
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porque los terroristas de ETA piden asilo a Venezuela o Sudamérica y no a Francia o Italia. La respuesta es que
'por lo de las competencia' Europa oficialmente 'mira a otro lado' como lo del marido que pega a su mujer en la
cocina... todos lo oyen, pero dicen que no pueden hacer nada... De hecho es así... 'oficialmente'... pero según
he comprobado... y aun bajo riesgo de lo de 'paranoia' o 'crónico paranoico' si bien como el de la hoguera... (J.
Crae) prefiero lo de 'Conspiranoia' aunque suele aplicarse a colectivos y todavía no está en la RAE... parece
que existen evidencias de que existe una partida de cartas bajo la mesa... y parece ser, que mi asunto, por lo
de que 'no hay violencia'... al menos física... tiene muchos puntos de entrar en juego... especialmente por lo de
que si Francia dice 'blanco', Alemania dice 'negro'... y lo de que 'estaba bajo tu responsabilidad...' ... y todo
eso...

Sinceramente espero no tener que acabar en Corea del Norte y 'mirar a otro lado... con la cuestión de
Derechos Humanos'... pero es un escenario posible... y seguro que me tratarán muy bien...!!!

 

En cuanto a la denuncia formal –en blanco-, se trata de solicitar el asilo en Francia por motivos de que me
represente el consulado francés contra el fiscal español. Se denegará y se agotará la vía administrativa, se
comenzará la vía jurídica con abogado y procurador de oficio; y seguramente solamente bastará un
procedimiento. No tengo dudas de que se respectará la ley; y sin embargo, esta impide ayudar o ofrecer asilo
contra un ciudadano de otro país de la EU como ya han confirmado numerosos cónsules. Sin embargo,
permitirá llegar al Tribunal Europeo para los Derechos Humanos, en este caso contra el Estado Francés
–pudiera ser cualquier otro, pero por la rivalidad entre Alemania y Francia, pues parece conveniente-; se espera
que al menos se evidencie el problema de que si el Presidente del CGPJ consiente en que los Magistrados de
la Sala del TSJ y otras instancias, simplemente impidan el inicio a la vía jurídica nacional sin poder conocer del
asunto al tratarse de funcionarios de alto rango entre otros los denunciados; se supone que al menos se
evidenciará el problema y pudiera existir una sentencia que implicara al Estado español.

 

Lo más interesante que se pretende evidenciar, tanto en la vía oficial como en la vía ‘in oficial’ es que el
problema de las ‘pensiones’ que tanto interés tienen quienes prestan dinero al Estado; puesto que soy y
probablemente seré pensionista –cosa por lo que debería conformarme dejar vivir-. No se trata de que los
abuelos dejen de cobrar menos o se toque su pensión como dan a entender los Telediarios con final feliz; sino
de lo que llaman las ‘jubilaciones doradas’ por los servicios prestados a la patria como les gusta todavía que se
les llame. Puede que se me reduzca a lo que cobraría un alemán en mi caso, pero seguro que los senadores
que parece que están de decoración y otras autoridades como el Presidente del CGPJ, pues … igual nos
homogenizan por abajo a todos. Y es que parece que lo del endeudamiento y la gestión… no era su fuerte, y
ahora quieren que lo paguen todos…

 

En fin, solamente se me ocurre una reacción análoga a estos protocolos de las INCAPACIDADES de quienes
dicen algo inconveniente; e insisto que ‘sin delitos de sangre’ como segunda clasificación en estos problemas. Y
está previsto que si ‘tuviera un accidente’ el fiscal alemán tendrá obligación de intervenir y documentarse, al ser
residente en Alemania. No creo que lo entienda tan bien como parece ser que Madrid lo entiende. De todos
modos cualquier intento de ‘este tipo’ me ayudará a conseguir los diferentes asilos y a poder escoger el más
conveniente, dado que existiría un peligro real de la vida.

 

 

Ah! es muy probable que internamente me estén culpando de los atascos de los juzgados –si bien no me consta
que ningún juez se haya leído ninguna denuncia- y con ello el retraso en el juicio al yerno del rey.

 

Para más información, contactar en las señas abajo indicadas.

Saludos cordiales,

Antonio Ferrer
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Actual:         Mobil:  0049 175 11 32 448   +   0034.665 18 71 36 

                                           WhatsApp :  0049 175 11 32 448

c/ Ramón Berenguer III, 2. 4° B. 07003. Palma de Ma llorca. España.

Schützenstr, 11. 79312. Emmendingen. Deutschland

Mobil-es: 0034.665 18 71 36 + Mobil-de: 0049 175 11 32 448        

E-mail:         aferrer1969@gmail.com            Skype:             ferrer69

 En España para emergencias también:  0034. 699274327 + 0034 699130650 + Internacional:     0044 7924791881
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