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Anfrage an den neuen Bundeskanzler 
Consulta al nuevo Canciller Federal 
 

 

Uwe Pöpping 1 

Justizopfer und Freier Reporter 2 

08.12.2021 3 

Bundeskanzleramt  4 
Herrn Bundeskanzler Olaf Scholz 5 
PERSÖNLICH, gemäß  6 

 7 
Willy-Brandt-Straße 1  8 
10557 Berlin, Berlin  9 
Deutschland 10 
 11 
poststelle@bk.bund.de  12 

Es esencial que el Canciller Olaf Scholz responda a esta pregunta de forma personal y 13 
honesta 14 
 15 
Estimado Canciller Olaf Scholz 16 

Por favor, responda por correo electrónico a justizopfer@bessere-welt.com o simplemente 17 
llámeme al . Le rogamos que no responda por correo, ya que el envío de 18 
cartas desde y hacia las Islas Canarias tarda demasiado tiempo, por lo que es imposible cumplir 19 
los plazos. Por lo tanto, no puede alegar que ha intentado cumplir el plazo que le he fijado y 20 
seguir enviando una carta postal. 21 
 22 
Primero una pregunta, pero muy seria: 23 
Hiciste un juramento. Este juramento incluía, entre otras cosas: 24 

"Por el bien del pueblo" 25 
Yo pertenezco a este pueblo. Si ignora mi carta, si sigue tolerando los crímenes del FRG contra 26 
mí, ya ha sido culpable de perjurio al inicio de su cargo. Porque entonces no actúas por mi bien, 27 
sino que contribuyes a mi agonía y a mi muerte inminente. Y entonces debo publicar 28 
inevitablemente esto en los medios de comunicación internacionales, que el nuevo Canciller 29 
Federal ya es culpable de perjurio, es decir, de un delito, cuando asume el cargo. Eso había que 30 
decirlo primero. 31 
 32 
Si, como lamentablemente ocurrió con el gobierno anterior, esta carta personal no le es entregada 33 
de acuerdo con el secreto de la correspondencia, ello no le exime de su responsabilidad. Sin 34 
embargo, sus empleados que malversen cartas personales también tendrán que responder ante un 35 
tribunal, pero no ante un tribunal alemán, porque todos ellos ya no tienen estado de derecho. 36 
 37 
Aquí señalo un plazo de respuesta en el marco de 14 días, es decir, a más tardar el miércoles 38 
22.12.2021, recepción por mi parte. Una vez transcurrido este plazo, enviaré mi carta con los 39 
comentarios pertinentes a los medios de comunicación internacionales. La lista de direcciones de 40 
estos incluye ahora más de 2000 direcciones. Por supuesto, añadiré un comentario a esta carta, ya 41 
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que el nuevo gobierno parece continuar con la asociación demostrablemente criminal del § 129 42 
StGB y terrorista del § 129a StGB del gobierno anterior. Que estos delitos existieron, puedo 43 
probarlo al 100%. 44 
Una respuesta que no sea de Olaf Scholz se considera no dada. A no ser que se ofrezca a aceptar 45 
mi oferta de acuerdo, que luego le enviaré en caso de duda. 46 
 47 
Los siguientes son hechos demostrables, y usted tiene su última oportunidad como nuevo 48 
Canciller Federal para demostrar que el Estado de Derecho vuelve a imperar en la RFA. 49 
Y usted, como nuevo Canciller Federal, con sus promesas antes de las elecciones, me 50 
proporcionará ahora por fin apoyo y justicia, para que pueda obtener un procedimiento de 51 
protección de las víctimas, o un acuerdo, debido a los graves delitos hasta el intento de asesinato 52 
mediante la más severa tortura mental y física por parte de su predecesora y sus cómplices 53 
altamente criminales. 54 
 55 
 56 

Señor Scholz 57 
 58 
Quiere usted: 59 
 60 

- ¿Restablecer el Estado de Derecho en Alemania? 61 
- ¿Restablecer el orden básico democrático libre? 62 
- ¿Reintroducir la demostrablemente inexistente separación de poderes? 63 
- ¿Restablecer la democracia? 64 
- ¿Restablecer el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos? 65 
- ¿Restablecer el respeto a los derechos humanos? 66 
- ¿Restablecer la protección de las víctimas y acabar con la protección de los delincuentes? 67 
- ¿Restablecer el respeto a la legislación de la UE? 68 
- ¿Ratificar y aplicar por fin la Convención contra la Tortura, que su anterior gobierno no 69 

ratificó para que víctimas como yo pudieran ser oficialmente torturadas hasta la muerte 70 
con impunidad? 71 

- ¿Quiere introducir que los tres poderes del Estado deban acatar incondicionalmente las 72 
leyes alemanas, europeas e internacionales y puedan finalmente rendir cuentas por los 73 
delitos cometidos para encubrir sus propios crímenes? 74 

- ¿Quiere reintroducir una obligación vinculante para que las autoridades alemanas cumplan 75 
la Convención de la UE y de la ONU contra la Tortura? 76 

- ¿Quiere reintroducir la obligación de las autoridades alemanas de cumplir las 77 
convenciones de la ONU y la UE sobre la protección de los discapacitados? Porque su 78 
predecesora y sus secuaces se complacieron en intentar torturarme hasta la muerte como 79 
persona altamente discapacitada. Una perversidad sin parangón. 80 

 81 
 82 
¿Qué opina del hecho de que su predecesora, a través de sus secuaces criminales, utilizara a las 83 
autoridades españolas de forma 100% ilegal para violar su propia constitución española, el código 84 
penal español, el código de procedimiento penal español, la ley española de protección de 85 
inválidos, y otras? 86 
Es mi derecho, de acuerdo con la ley de protección de víctimas de la UE, que ha sido adoptada 87 
uno a uno en la ley española por España (desafortunadamente no por Alemania), también como 88 
alemán, es decir, como ciudadano de la UE, tener procedimientos de protección de víctimas 89 
abiertos aquí en España. 90 
Pero una cosa es cierta: 91 
Si tengo que ir por este camino, entonces un acuerdo ya no es suficiente. 92 
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Entonces haré que todos estos criminales, y eso incluye a casi todos los miembros de su anterior 93 
gobierno, sean condenados a largas penas de prisión por intento de asesinato mediante graves 94 
torturas. Asesinato de ciudadanos inocentes de la Unión en el marco de una asociación criminal y 95 
terrorista, cuyo propósito asociativo es el asesinato tortuoso de mi persona, por codicia, para 96 
encubrir sus propios delitos, en algunos estoy seguro que también perversa lujuria asesina y otros 97 
delitos. 98 
Y sobre la base de los textos legales del derecho penal internacional, también se tienen en cuenta 99 
los procedimientos ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Porque también estamos 100 
hablando claramente de genocidio y de crímenes contra la humanidad. 101 
 102 
Así que ahora estoy física y mentalmente al límite de mis fuerzas. La responsabilidad de esto y 103 
también de que mi dignidad humana esté a cero, mi esperanza de vida sea corta, esta 104 
responsabilidad la tienen los tres poderes y otros ayudantes criminales de su gobierno predecesor. 105 
 106 
 107 
 108 
Pero desgraciadamente, en esta dictadura (hasta ahora y como se ha demostrado), la RFA no tiene 109 
protección para las víctimas, sólo para los victimarios. Sobre todo cuando los autores de los 110 
delitos capitales más graves se encuentran en la administración pública. 111 
 112 
Si está de acuerdo en apoyarme en este caso, le enviaré con mucho gusto los documentos 113 
completos. Y una excusa de que como nuevo Canciller Federal no tendría tiempo, eso también 114 
sería inhumano. Porque es MI vida la que está en juego, el último resto de mi dignidad humana. 115 
Eso es probablemente mucho más importante que tu deseo de tener una carrera y una vida bonita 116 
y bien financiada, de la que yo ya no tengo nada. 117 
 118 
Permítanme recordarles que si ignoran estos graves crímenes alemanes, también se hacen 119 
cómplices, al ayudar e instigar crímenes especialmente graves. 120 
 121 
A la espera de su valiosa respuesta, quedo 122 
 123 
Con (todavía) saludos cordiales 124 
 125 

 126 
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