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ARCHE llama a los Aliados y a la ONU a reconstruir
Reemplazar el gobierno del Dr. Angela Merkel
Asegurar la implementación de la Ley Fundamental en Alemania
04/24/2020

ARCHE: "¡Confiamos en Dios!" Foto: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Durante los últimos 20 años, ARCHE¹ ha informado sobre innumerables informes 
federales, europeos y mundiales sobre víctimas, destinos únicos y muertes de Alemania y muchos 
otros países en relación con la violación de los derechos humanos "Kinderraub [no solo] en 
Alemania - Padre-hijo-padre" Síndrome de alienación ", brevemente, no llamado, publicado, 
ARCHE ha establecido una red mundial de víctimas, víctimas, asociaciones de asistencia social 
(ONG), científicos y expertos, justo antes del informe de la petición del Parlamento Europeo, 
realizada por el ARCH a través de la IAoHRD y la ONU durante varios meses, formuló y publicó el
discurso original de ARCHE y el Comité Federal Alemán de Derecho y Protección del Consumidor,
completó varias solicitudes y el Canciller de Alemania, Dr. Angela Merkel, y exigió que 
intercambiaran, ARCHE formuló, envió y publicó el Llamado de Ayuda al Presidente de los Estados
Unidos de América, Donald J. Trump, y al Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir W. Putin,
enviaron con en su gasto SOS-Hilferufe en todos los países, después de China y Japón, y publicitó 
plenamente la evidencia no solo en Alemania, secuestrando delitos de derechos humanos, incluso, 
solo.
 

En este momento, ARCHE está dirigiendo su declaración
y publicidad mundial.

.
En esta posición, ARCHE sigue siendo el único llamado herbeizur aliado,
comparten esto con el conocimiento de la ONU y la evidencia de fondo
El gobierno de Alemania.
 

La evidencia de los abusos de derechos humanos cometidos
"Kinderraub [nicht nur] en Alemania - Alienación parental - Síndrome de alienación parental", kid - 
eke - recién nombrado,
acostarse con la RESOLUCIÓN 2C 209/15 dos veces extendida
y con los informes del ARCHE y la IAoHRD y el Relator Especial de la ONU sobre Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Graves (CIDTP), la Organización de las Naciones Unidas.

El frágil gobierno de Merkel debe haber dejado el oficio.

Los aliados tuvieron que intervenir en Alemania
por ley y orden,
para garantizar el contenido del derecho fundamental,
por la libertad y seguridad del ciudadano en Alemania
Cuida la preocupación.

El gobierno de Merkel fue negligente
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agregó innumerables daños a las personas durante años
- a pesar de saberlo!

Este es un crimen de guerra a los ojos del ARCHE
grandes proporciones contra su propia población
y este gobierno debe ser privado del poder.
.
¡La canciller Merkel tiene que ir y ser considerada por sus crímenes!
.
Se predice que Merkel tendrá Kinderraub [no solo] en Alemania - Secuestro de padres e hijos - 
Síndrome de alienación parental, incluido el desarrollo, la alienación y el daño, para exponer a los 
niños a posiciones indefensas, por lo tanto, sin padres, sin familia.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Quien busque a otra persona por la fuerza, amenazando con un sinsentido susceptible o 
mediante una lista, para ayudarlos en una ubicación indefensa o para prestar servicios en una 
instalación militar o militar en el extranjero, estará sujeto a la libertad de prisión. Castiga los años.
(2) En casos menos severos, la pena de prisión es de seis meses a cinco años ".

.
GLOBAL SOBRE LA PROCLAMACIÓN
.
Estos fragmentos de ARCHE y los Aliados y la ONU se han transmitido a través de traductores de 
Google en los siguientes 108 idiomas para hacer visible el llamado global de esta proclamación:

*
Con este llamado, ARCHE ha ampliado sus posibilidades de informar a la próxima violación de los 
derechos humanos Kinderraub [no solo] en Alemania - Descarga de padres e hijos - Síndrome de 
alienación parental a nivel federal, europeo y mundial. La evidencia de las violaciones a los 
derechos humanos encontradas ha sido erradicada y los Aliados y otros gobiernos están 
persiguiendo las mordeduras para intervenir.
.
Por favor llora!

.

.

.

En la búsqueda de su edad de 8 y 11 años robado y hasta el día de hoy, los hijos distanciados 
masivamente fundaron Heiderose Manthey the ARCHE. 
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