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 9 
Solicitud de protección e indemnización de las víctimas 10 
Expediente gubernativo nº 206/2021 11 
 12 
Estimadas damas y caballeros, 13 
 14 
Con esta carta, y todos los documentos adjuntos, solicito oficialmente que el Estado español y sus 15 
poderes estatales me protejan de nuevas victimizaciones, y reciba una indemnización y 16 
compensación por daños y perjuicios por el dolor y el sufrimiento por la victimización más grave 17 
que ya se ha producido. 18 
Conforme a: 19 
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito 20 
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y 21 
contra la libertad sexual 22 
Y otras 23 
 24 
 25 
En primer lugar, una nota importante: 26 
Recibirás estos documentos en alemán (mi lengua materna) y, por supuesto, en español, el idioma 27 
de mi país de acogida. El motivo es que no domino perfectamente la lengua española. Por esta 28 
razón, puede ocurrir que algunas frases no sean del todo exactas. Sin embargo, para evitar 29 
malentendidos, recibirá mis documentos en español y en alemán. 30 
Además: 31 
¿Sería posible enviarme una respuesta por correo electrónico? Muchas gracias por su 32 
comprensión. 33 
Mi correo electrónico: info@spanienshop.net  34 
 35 
Importante prefacio: 36 
Sobre la base de todos mis documentos, ha quedado claramente demostrado que soy víctima de 37 
los más graves delitos cometidos por funcionarios alemanes. Los delitos llegan hasta los más 38 
altos círculos del gobierno. Que aún continúan hoy en día. Estos delitos han sido cometidos por 39 
funcionarios alemanes aquí en España, instrumentalizando a las autoridades españolas para 40 
cometer delitos contra la Constitución, los derechos fundamentales, los derechos humanos, las 41 
leyes nacionales e internacionales de protección de inválidos y muchos otros.  42 
Una prueba más de que los funcionarios públicos alemanes están cometiendo delitos contra 43 
mí: 44 
Alemania ha intentado por segunda vez obtener asistencia administrativa internacional de la 45 
fiscalía internacional de Girona. Por lo tanto, ya había informado claramente a la fiscalía 46 
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internacional de Girona sobre estos graves delitos, incluida la tortura contra mí. Por lo tanto, la 47 
Fiscalía Internacional de Girona ha decidido NO prestar más ayuda porque violaría la 48 
Constitución española y los derechos humanos. Esto es una prueba oficial de que se están 49 
cometiendo crímenes inhumanos contra mí. Que soy una víctima de la dictadura judicial alemana 50 
y sus ayudantes. 51 
Lo diré claramente en este punto: 52 
NO quiero que se inicien procedimientos penales contra las autoridades españolas, porque 53 
han actuado de buena fe. 54 
Sin embargo, dado que soy residente en España desde hace más de 20 años, exclusivamente en 55 
España, y que parte de los delitos contra mí se cometieron en territorio español, es mi derecho 56 
adquirido que los autores alemanes también puedan ser acusados por sus delitos aquí en España, 57 
en el marco de los procedimientos de protección de las víctimas. Esto está claramente establecido 58 
en la ley de protección de víctimas de la UE y en la Ley de Protección de Víctimas española. 59 
 60 
En realidad, ¡no quiero ningún gran y costoso proceso penal contra los criminales culpables 61 
de la RFA! 62 
Porque mi salud ya está tan mal debido a los crímenes de estos fascistas de la RFA que un gran 63 
juicio penal, y grande sería, significaría una nueva y muy grave victimización para mí. Pero aun 64 
así no me dejaría privar de participar en estos procedimientos, porque me gustaría mirar a los ojos 65 
a estos criminales inhumanos de los tres poderes del Estado alemán y preguntarles si les excita 66 
sexualmente que puedan torturar hasta la muerte a un inválido gravemente enfermo. O lo que la 67 
industria farmacéutica pagó a estos corruptos para robar los resultados de mis investigaciones 68 
médicas. 69 
Ya he intentado iniciar un procedimiento de protección de las víctimas en Alemania. Pero en la 70 
RFA no hay protección para las víctimas. Sólo se protege a los agresores. Sobre todo cuando 71 
estos autores son compinches de los tres poderes del Estado. Para ello, en Alemania se abolió la 72 
separación de poderes, la democracia, el orden básico democrático libre y la constitución. Los 73 
procedimientos de protección de las víctimas fueron incluso rechazados ilegalmente mediante el 74 
incumplimiento del derecho penal alemán y de la Ley Fundamental. 75 
Y aún así estoy dispuesto a hablar y a llegar a un acuerdo extrajudicial. A un acuerdo entre 76 
agresor y víctima. 77 
En uno de los documentos adjuntos se expone claramente cómo tendría que ser esto. 78 
Documentos: 79 
Täter-Opfer-Ausgleich-DE.pdf 80 
Täter-Opfer-Ausgleich-ES.pdf 81 
(significa en español: Mediación-víctima-delincuente.pdf , DE=aleman, ES= español). 82 
Mientras tanto, mi demanda en ellas ha aumentado porque mi salud está empeorando cruelmente. 83 
 84 
Definitivamente, soy una víctima de los delitos más graves (criminal y terrorista) cometidos por 85 
los funcionarios alemanes. Las pruebas están disponibles de forma suficiente.  86 
 87 
Ahora que por fin he podido obtener una dirección de correo electrónico de una fiscalía 88 
competente, ya puedo enviarle gran parte de los documentos.  Como es una gran cantidad de 89 
documentos, los estoy enviando por correo electrónico, ya que es muy problemático enviar tantos 90 
documentos por fax. 91 
 92 
Aunque es una tortura insoportable para mí, mental y físicamente, debido a la continua 93 
victimización, y casi imposible, a pesar de ello he vuelto a recopilar las pruebas e incluso he 94 
traducido la mayor parte de ellas al español. Sólo eso fue una tortura mental para mí otra vez. 95 
 96 
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Sin embargo, usted está recibiendo aquí una gran parte de los documentos que prueban 97 
claramente los crímenes criminales y terroristas (este hecho está probado) de la República Federal 98 
de Alemania. 99 
Le he enviado los documentos adjuntos, ya que también los envié sin éxito al Ministerio del 100 
Interior español en Madrid. También he modificado ligeramente estos documentos. Por ejemplo, 101 
el destinatario y la fecha. 102 
 103 
Nos referimos a los siguientes delitos: 104 

 De la omisión del deber de socorro 105 
(Ocurrió exactamente lo contrario. Se produjo una victimización adicional deliberada) 106 

 De las lesiones (Lesiones corporales graves y peligrosas) 107 
 De las torturas y otros delitos contra la integridad moral 108 
 Del homicidio y sus formas (Intento de homicidio en forma directa y perpetración 109 

indirecta. Los autores incluso han instrumentalizado a las autoridades españolas en la 110 
complicidad y complicidad ilegal) 111 

 Delitos contra el honor 112 
 Delitos contra el orden público 113 
 Delitos contra el patrimonio 114 
 Delitos contra la administración de justicia 115 
 Delitos contra la administración pública 116 
 Delitos contra la constitución (Crímenes contra la constitución alemana, y las autoridades 117 

españolas fueron instrumentalizadas para violar también la constitución española) 118 
 Delitos contra la intimidad 119 
 Delitos contra la libertad 120 
 Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 121 
 Y muchos otros puntos 122 

 123 
Me he ocupado ampliamente del derecho español y europeo. España ha aplicado perfectamente 124 
la ley europea de protección de las víctimas y también la Convención contra la Tortura. Esto 125 
contrasta con Alemania. Alemania se niega a aplicar la Convención de la UE contra la Tortura, 126 
por lo que ciudadanos inocentes pueden ser torturados y victimizados sin sanción. Alemania NO 127 
es un estado de derecho, puedo demostrarlo. 128 
Llevo más de 20 años residente en España. Y sólo en España. Y la ley española de protección de 129 
las víctimas establece claramente que esta ley se aplica también a los residentes legales, aunque el 130 
agresor esté en el extranjero. 131 
Por ello, solicito que se me aplique la Ley de Protección de Víctimas. 132 
 133 
Sie sind nicht die erste Anlaufstelle mit Zuversicht. 134 
 135 
Yo había contactado primero: 136 
Gobierno 137 
De España 138 
Ministerio de Derechos Sociales 139 
oiac@mscbs.es  140 
Se adjunta la correspondencia. 141 
E-Mail a OIAC.pdf 142 
E-Mail de OIAC.pdf 143 
Allí me remitieron al Ministerio del Interior español. 144 
En consecuencia, envié mis documentos allí. El 19.09.2021 145 
 146 
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Ministerio del Interior 147 
Calle Amador de los Ríos, 7 148 
28010 Madrid 149 
secretar@interior.es 150 
También tengo una confirmación de transmisión para este correo electrónico. 151 
No he recibido respuesta del Ministerio del Interior.  152 
El 12.10.2021 envié un recordatorio, pero tampoco recibí respuesta. 153 
Aunque tengo derecho a la información según el artículo 5 y siguientes de la Ley de Protección 154 
de las Víctimas. 155 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4606&p=20150428&tn=1#a5  156 
 157 
He intentado hacer valer la protección de las víctimas ante los tribunales en Alemania, pero los 158 
fiscales criminales graves lo bloquean de antemano. Y los tribunales competentes impiden que 159 
estos fiscales sean castigados por estos delitos.  Puedo probar, que en Alemania no hay estado de 160 
derecho, ni orden básico democrático libre, ni separación de poderes. Y que Alemania hace caso 161 
omiso de los derechos humanos y de toda la legislación de la UE. En Alemania, se impide que las 162 
víctimas de delitos graves cometidos por el Estado reciban protección. Porque prefieren proteger 163 
los métodos mafiosos de los tres poderes del Estado. 164 
 165 
No, eso NO es una exageración, eso es formulado inocuo. 166 
Debido a los delitos cometidos contra mí, por los que la fiscalía de Girona y un juez de Blanes 167 
(Cataluña) fueron instrumentalizados por Alemania, he sido privado de todos los derechos 168 
humanos y de muchos derechos constitucionales hasta el día de hoy.  169 
Ya no tengo ninguna dignidad humana como resultado de esta tortura. 170 
Mi esperanza de vida se ha reducido al mínimo. Mis fuertes dolores empeoran de forma constante 171 
y desproporcionada, de modo que ya no merece la pena vivir. 172 
 173 
Debo repetirlo de nuevo en este punto: 174 
YO NO quiero que haya un juicio penal contra las autoridades españolas. Aunque también se han 175 
dejado instrumentalizada para cometer delitos contra mí. YO NO estoy acusando a las 176 
autoridades españolas, sino a las autoridades alemanas solo. Sin embargo, en caso de que haya un 177 
juicio penal importante, no sé si esa distinción es posible. 178 
Por esta razón, preferiría que me ayudaran a llegar a un acuerdo extrajudicial con la RFA en el 179 
marco de la protección de las víctimas. En caso de que se celebre realmente un juicio, habría que 180 
acusar a varios cientos de personas sólo en Alemania. Incluyendo al criminal ex canciller y al 181 
criminal presidente federal en activo. Porque puedo probar que estos dos también actuaron y 182 
actúan de forma criminal y terrorista. 183 
 184 
¿Por qué España tampoco me ayuda a actuar contra estos delincuentes, hasta ahora? ¿Aunque 185 
España ha aplicado y ratificado plenamente la Convención contra la Tortura y la Ley de 186 
Protección de las Víctimas? 187 
Supongo que es una falsa camaradería tratar de proteger a tus colegas en el extranjero de una 188 
persecución justificada como ésta. Sin embargo, no quiero creer que sea así. Pero estos 189 
pensamientos no se pueden evitar en el contexto de la gran decepción de quedarse solo. En el 190 
contexto de la depresión causada por los crímenes. Espero que acepte mis disculpas. 191 
 192 
Ya he hecho una oferta de acuerdo a las distintas autoridades de Alemania. En el que renuncio a 193 
la acción penal si aceptan mi propuesta. Porque en mi caso debe haber procesos penales contra los 194 
delincuentes hasta los más altos niveles de la política.  195 
Presenté solicitudes de procedimientos de protección de las víctimas y exigí un acuerdo entre el 196 
agresor y la víctima. 197 
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Pero desgraciadamente (esto se ha demostrado) en Alemania no hay ninguna protección de las 198 
víctimas. La primera vez que me puse en contacto con el Comisionado Federal de Protección de 199 
Víctimas. Precisamente porque NO resido en Alemania y por lo tanto el gobierno federal es 200 
responsable. Incluso en ese momento tuve que soportar las peores mofas y la discriminación. 201 
Escribí claramente que el gobierno federal es responsable porque vivo y estoy registrado en el 202 
extranjero. La respuesta perversa, repugnante y burlona fue: debo ponerme en contacto con el 203 
comisario de protección de víctimas del estado federal (Bundesland) (alemán) en el que estoy 204 
registrado. Aunque he dejado claro que NO estoy registrado en Alemania. Se trata de una burla 205 
deliberada a un inválido gravemente enfermo. 206 
Hace tiempo que se ha demostrado internacionalmente que en Alemania NO se protege a las 207 
víctimas, sino a los agresores. Sobre todo, cuando los delincuentes provienen de las filas de los 208 
tres poderes del Estado. 209 
 210 
De hecho, también me puse en contacto con el comisario de protección de las víctimas del estado 211 
federal de Baden-Württemberg. Porque algunos de los cabecillas terroristas provienen de este 212 
estado federal. Sin embargo, un fiscal muy criminal consiguió malversar mi correo, es decir, mi 213 
solicitud, al comisario de protección de las víctimas, lo que, por cierto, es un delito según el 214 
derecho penal alemán. Seguro que también bajo la ley española. Este fiscal actuó claramente de 215 
esta manera porque quería proteger a sus compinches criminales y a los jueces criminales de 216 
Stuttgart de una persecución justificada. He escrito otra carta al responsable de la protección de 217 
las víctimas personalmente. He estipulado claramente, de acuerdo con el secreto de la 218 
correspondencia según la constitución alemana y el código penal alemán, que sólo el destinatario 219 
personal puede recibir y leer esta carta. Sin embargo, este fiscal criminal ha interceptado y 220 
desfalcado la carta de nuevo. E incluso es apoyado en esto por el tribunal criminal nazi de 221 
Stuttgart. 222 
Si tiene la posibilidad de procesar textos en alemán en su oficina, puede leer este caso en detalle 223 
en mi sitio web. (Lamentablemente, sólo en alemán) 224 
https://justizopfer.bessere-welt.com/uwepopping.php#taeterschutz 225 
 226 
Hasta hoy, no he entregado el caso a los medios de comunicación internacionales. Pero no puedo 227 
retenerlo mucho más, porque seguramente Alemania pronto tendrá éxito con estos intentos de 228 
asesinato.  229 
También puedo imprimir los documentos para que podamos tener una conversación personal. El 230 
mejor lugar para ello sería una reunión aquí en el sur, es decir, San Fernando, Playa del Inglés, 231 
Maspalomas, ya que nunca puedo saber de antemano si podré ir a Las Palmas en una fecha 232 
determinada por motivos de salud. Aunque hablo español, debido a la complejidad del asunto y a 233 
muchos textos legales, es absolutamente necesario que haya un traductor que hable alemán. 234 
Tengo el derecho, según el artículo 4 del Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del 235 
delito. 236 
 237 
En el documento adjunto "Listado de documentos adjuntos" he listado los documentos adjuntos 238 
y he escrito breves explicaciones sobre ellos. 239 
 240 
Si me responde, hágalo por correo electrónico. Si se pone en contacto conmigo por teléfono, 241 
hágalo en alemán, porque mi español no es lo suficientemente bueno para problemas legales tan 242 
difíciles. 243 
 244 
En resumen, me gustaría mencionar aquí de nuevo: 245 
Si realmente se celebrara un juicio penal contra los acusados, sería un juicio muy grande con 246 
varios cientos de acusados. El juicio es inevitable si los culpables del FRG siguen negándose a 247 
llegar a un acuerdo extrajudicial. Aunque desgraciadamente ya no me sea posible mental y 248 
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físicamente (normalmente), seguiría insistiendo en ese juicio en caso de duda. Y si es lo último 249 
que consigo hacer en mi vida. 250 
Basándose en los hechos, usted, como fiscalía responsable, debería reconocer claramente que yo, 251 
como víctima, tengo el 100% de la razón. Que claramente necesito esta protección y ayuda. 252 
Personalmente, los criminales de estado de la RFA pueden ignorarme. Se me niega toda 253 
posibilidad de ejercer el derecho que me corresponde por vía penal. Mis cartas y documentos ni 254 
siquiera llegan a los responsables, sino que son malversados por empleados delincuentes. Son 255 
estructuras mafiosas claramente fascistas. 256 
Pero usted, como fiscal, tiene ciertamente los medios para llegar personalmente a los líderes de 257 
las tres potencias alemanas. Y dejarles claro que habrá un importante juicio de protección a las 258 
víctimas si estas personas siguen tolerando y apoyando los delitos. Y exigir claramente que se 259 
acuerde aquí un acuerdo extrajudicial. 260 
 261 
Y también he pedido de nuevo: 262 
NO remitirme a las autoridades competentes de la RFA o de la UE. Pues ambos trabajan 263 
juntos de la mano en el marco de una organización criminal. Incluso el Tribunal Europeo 264 
de Derechos Humanos ha demostrado apoyar los crímenes de la RFA contra toda la 265 
humanidad. 266 
 267 
Sería muy aconsejable que se pusiera en contacto directamente con el canciller alemán 268 
personalmente y con el presidente alemán personalmente y preguntara por qué se permite que los 269 
inválidos gravemente enfermos sean torturados hasta la muerte por las autoridades alemanas. Pero 270 
sólo estos jefes de Estado personalmente. Porque su personal volvería a desvalcar ilegalmente de 271 
su solicitud. 272 
 273 
Y, por supuesto, espero que se me notifique cualquier correspondencia de acuerdo con la Ley de 274 
Protección de Víctimas española. 275 
 276 
Espero tener noticias suyas en un futuro próximo. 277 
 278 
Con saludos cordiales 279 

 280 
Uwe Pöpping 281 
X1885088P 282 

 




