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Externe Zeugen 
Testigos externos 

 

Uwe Pöpping 1 

Enero, 17, 2022 2 
 3 
FISCALÌA PROVINCIAL 4 
de Las Palmas 5 
 6 
Tel. 928.11.69.52 7 
E-Mail: fiscaliaprov.lp@justiciaencanarias.org  8 

 9 
Antrag auf Opferschutz und Entschädigung 10 
Expediente gubernativo nº 206/2021 11 
 12 
Estimadas Damas y Caballeros, 13 
 14 
Creo que sólo en mi caso he demostrado claramente que Alemania no es un Estado de derecho. 15 
Que Alemania no respeta ni su constitución ni los derechos humanos. 16 
Desgraciadamente, tengo que temer que ustedes, los responsables del Estado constitucional de 17 
España, piensen que esto es exagerado. Porque tal vez no pueda imaginarse que los funcionarios 18 
de un Estado de la Unión cometan tales delitos.  19 
Por favor, créame, NO es exagerado. 20 
Conozco a muchas personas que han sido víctimas de la violencia criminal del Estado alemán en 21 
diversos procesos. Y todavía lo son. 22 
Por esta razón he hecho los contactos y he intentado que estos testigos hagan una pequeña 23 
declaración concentrada. Para confirmar que NO soy un caso aislado. Que esto es una práctica 24 
común en Alemania. 25 
 26 
Nombraré a estos testigos aquí. Si los testigos ya han hecho una declaración por adelantado, 27 
también la enviaré como archivo adjunto. 28 
 29 
Testigo 1 30 
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Alemania 38 
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Testigo 2 40 
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Alemania 45 
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Testigo 3 46 
 

 
49 

Alemania 50 
Documento adjunto:   51 
Este documento es muy importante porque confirma al 100% mis acusaciones. 52 
 53 
Testigo 4 54 

 55 
Este testigo,  teme con razón las represalias de la RFA si declara como testigo. 56 
Exige en consecuencia:  57 
Mi protección contra nuevos intentos de asesinato tiene prioridad. Pero estoy encantado de 58 
comunicarme con las autoridades españolas (en alemán) por correo electrónico. 59 
Más declaraciones del testigo: 60 
Como no he tenido una dirección de registro desde que huí y fui expulsado de Alemania en 61 
agosto de 2015 para proteger la vida y la integridad física de los renovados intentos de matarme, 62 
ya sea por correo electrónico o utilizar la dirección postal de mis padres. 63 
Documento adjunto:  64 
Este documento es muy importante porque confirma al 100% mis acusaciones. 65 
 66 
Testigo 5 67 

 
 

 71 
Este testigo,  fue mutilado como persona inocente por el poder estatal alemán. 72 
Desde entonces, ha luchado sin éxito por su derecho a ser indemnizado como víctima. Y lo 73 
ha hecho ante las autoridades y tribunales competentes. Aquí se puede ver claramente el 74 
paralelismo con mi caso. Lo que demuestra que es una práctica habitual en Alemania no proteger 75 
a las víctimas. 76 

también desea comparecer como demandante conjunto, si es posible por medios 77 
audiovisuales. 78 
 79 
Testigo 6 80 

  
  

 83 
Francia 84 
 85 
Testigo 7 86 
Gustl Mollath 87 
info@gustl-for-help.de  88 
http://www.gustl-for-help.de/index.html  89 
c/o RA Dr. Gerhard Strate  90 
Holstenwall 7 91 
20355 Hamburg 92 
Este testigo, Gustl Mollath, es la persona que también nombré en mi documento: 93 
Täter-Opfer-Ausgleich-Mediación víctima-delincuente-DE.pdf. 94 
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Este señor Mollath también es una víctima del sistema de justicia criminal alemán. Sólo para 95 
evitar un juicio, sólo para proteger el sistema de justicia criminal alemán, al Sr. Mollath se le 96 
ofreció un acuerdo. 97 
 98 
Testigo 8 99 
Rechtsanawalt a.D. 100 
Wolfgang Schrammen 101 
Karben 102 
Petterweil 103 
Deutschland 104 
Dirección aún no conocida. 105 
Este abogado fuera de servicio es uno de los mejores ejemplos de cómo los abogados alemanes 106 
son sancionados por la judicatura alemana cuando defienden a sus clientes contra los delitos 107 
cometidos por esta judicatura. En el caso del Sr. Schrammen, esta sanción llegó hasta la pérdida 108 
de su medio de vida. Sólo porque se atrevió a criticar a los jueces y empleados de la judicatura 109 
que actúan ilegalmente. 110 
 111 
Testigo 9 112 
Rechtsanwalt a.D. 113 
Claus Plantico 114 
claus.plantiko@gmail.com  115 
Kannheideweg 66 116 
53123 Bonn 117 
(por desgracia, no sé si esta dirección sigue estando actualizada) 118 
Claus Plantiko, abogado fuera de servicio, ha sido un firme defensor de la restauración del Estado 119 
de Derecho en Alemania, especialmente de la separación de poderes (que definitivamente no 120 
existe en Alemania). Por ello, el Sr. Plantiko ha sido sancionado por la justicia alemana hasta el 121 
punto de que ésta ha obligado al Colegio de Abogados de Alemania a retirar al Sr. Plantiko la 122 
licencia para ejercer como abogado. Esto es lo que ocurre con los abogados en Alemania que 123 
luchan por el Estado de Derecho y contra un sistema de justicia criminal. 124 
 125 
Esta es sólo una pequeña selección de testigos que pueden confirmar que esta República Federal 126 
está muy al margen de la ley. El hecho de que el poder judicial alemán, o los tres poderes del 127 
Estado, lo permitan es prueba suficiente de que la República Federal de Alemania es una 128 
dictadura fascista no mejor que la del Tercer Reich. 129 
A continuación, te envio otra lista con más testigos. 130 
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