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Letzte Möglichkeit zum Dialog 
Última oportunidad para el diálogo 

 

Uwe Pöpping 1 

Víctima de la justicia y reportero independiente 2 

02.02.2022 3 

Distribuidor a: 4 
Canciller Federal Olaf Scholz: 5 
Olaf Scholz    olaf.scholz@bundestag.de 6 
Ministros federales alemanes: 7 
Robert Habeck   robert.habeck@bundestag.de 8 
Christian Lindner   christian.lindner@fdp.de 9 
Nancy Faeser   n.faeser@ltg.hessen.de  10 
Annalena Baerbock   annalena.baerbock@bundestag.de  11 
Marco Buschmann   marco.buschmann@bundestag.de  12 
Hubertus Heil   hubertus.heil@bundestag.de 13 
Christine Lambrecht  poststelle@bmvg.bund.de 14 
Anne Spiegel   anne.spiegel@bundestag.de  15 
Karl Lauterbach   karl.lauterbach@bundestag.de 16 
Andreas Scheuer   andreas.scheuer@bundestag.de  17 
Steffi Lemke    steffi.lemke@bundestag.de 18 
Bettina Stark Watzinger  bettina.stark-watzinger@bundestag.de 19 
Svenja Schulze   svenja.schulze@bundestag.de 20 
Klara Geywitz   klara.geywitz@bundestag.de  21 
Cem Özdemir   cem.oezdemir@bundestag.de 22 
Miembros de la Comisión de Peticiones: 23 
Martina Stamm-Fibich *   martina.stamm-fibich@bundestag.de  24 
Bengt Bergt     bengt.bergt@bundestag.de  25 
Axel Echeverria    axel.echeverria@bundestag.de  26 
Annika Klose    annika.klose@bundestag.de  27 
Martin Kröber   martin.kroeber@bundestag.de  28 
Erik von Malottki   erik.vonmalottki@bundestag.de  29 
Takis Mehmet Ali   takis.mehmetali@bundestag.de  30 
Udo Schiefner   udo.schiefner@bundestag.de  31 
Stefan Schwartze   stefan.schwartze@bundestag.de  32 
Simone Borchardt   simone.borchardt@bundestag.de  33 
Marlon Bröhr   marlon.broehr@bundestag.de  34 
Yannik Bury   mail@yannick-bury.de  35 
Martina Engelhardt-Kopf  Martina.Englhardt-Kopf@bundestag.de  36 
Bernhard Loos *   bernhard.loos@bundestag.de  37 
Andreas Mattfeldt *  andreas.mattfeldt@bundestag.de  38 
Gero Storjohann *   gero.storjohann@bundestag.de  39 
Sabine Weiss   sabine.weiss@bundestag.de  40 
Erhard Grundl   erhard.grundl@bundestag.de  41 
Swantje Henrike Michaelsen swantje.michaelsen@bundestag.de  42 
Beate Müller Gemmeke*  beate.mueller-gemmeke@bundestag.de  43 

Uwe Pöpping 

 
España/Spanien 

justizopfer@bessere-welt.com 

mailto:olaf.scholz@bundestag.de
mailto:robert.habeck@bundestag.de
mailto:christian.lindner@fdp.de
mailto:n.faeser@ltg.hessen.de
mailto:annalena.baerbock@bundestag.de
mailto:marco.buschmann@bundestag.de
mailto:hubertus.heil@bundestag.de
mailto:poststelle@bmvg.bund.de
mailto:anne.spiegel@bundestag.de
mailto:karl.lauterbach@bundestag.de
mailto:andreas.scheuer@bundestag.de
mailto:steffi.lemke@bundestag.de
mailto:bettina.stark-watzinger@bundestag.de
mailto:svenja.schulze@bundestag.de
mailto:klara.geywitz@bundestag.de
mailto:cem.oezdemir@bundestag.de
mailto:martina.stamm-fibich@bundestag.de
mailto:bengt.bergt@bundestag.de
mailto:axel.echeverria@bundestag.de
mailto:annika.klose@bundestag.de
mailto:martin.kroeber@bundestag.de
mailto:erik.vonmalottki@bundestag.de
mailto:takis.mehmetali@bundestag.de
mailto:udo.schiefner@bundestag.de
mailto:stefan.schwartze@bundestag.de
mailto:simone.borchardt@bundestag.de
mailto:marlon.broehr@bundestag.de
mailto:mail@yannick-bury.de
mailto:Martina.Englhardt-Kopf@bundestag.de
mailto:bernhard.loos@bundestag.de
mailto:andreas.mattfeldt@bundestag.de
mailto:gero.storjohann@bundestag.de
mailto:sabine.weiss@bundestag.de
mailto:erhard.grundl@bundestag.de
mailto:swantje.michaelsen@bundestag.de
mailto:beate.mueller-gemmeke@bundestag.de


 2 

Corinna Rüffer *   corinna.rueffer@bundestag.de  44 
Beate Walter-Rosenheimer beate.walter-rosenheimer@bundestag.de  45 
Valentin Abel   valentin.abel@bundestag.de  46 
Ingo Bodtge    ingo.bodkte@bundestag.de  47 
Reginald Hanke   reginald.hanke@bundestag.de  48 
Manfred Todtenhausen *  manfred.todtenhausen@bundestag.de  49 
Gereon Bollman   gereon.bollmann@bundestag.de  50 
Dirk Brandes   dirk.brandes@bundestag.de  51 
Robert Farle   robert.farle@bundestag.de  52 
Ina Latendorf   ina.latendorf@bundestag.de  53 
Sören Pellmann   soeren.pellmann@bundestag.de 54 
 55 

ATENCIÓN: La información adicional de este documento, que NO es una traducción 56 
del documento alemán, la he escrito en cursiva y subrayada. Esta es una información 57 
adicional para las autoridades españolas. 58 
 59 
Estimadas señoras y señores que no son los destinatarios mencionados en persona. 60 
Si está leyendo estas líneas, ya se ha hecho responsable de un proceso judicial porque ha 61 
violado deliberadamente mis instrucciones según el secreto de la correspondencia. 62 
 63 
Estimados Canciller, Ministros, Políticos, 64 
Responda por correo electrónico a justizopfer@bessere-welt.com o simplemente llámeme al 65 

. Le rogamos que no responda por correo, ya que el envío de cartas desde 66 
y hacia Canarias tarda demasiado tiempo, lo que hace imposible cumplir los plazos. Por lo 67 
tanto, no puede alegar que ha intentado cumplir el plazo que le he fijado y seguir enviando 68 
una carta postal. 69 
 70 
No se trata de responsabilidades ni de ningún departamento o algos secciones. Todos ellos 71 
eres políticos alemanes. Todos han jurado "¡¡¡Por el bien del pueblo alemán!!!” 72 
A menos que se trate de una farsa, de un perjurio, todos ustedes son responsables de prevenir 73 
los crímenes organizados por el Estado.  74 
Ustedes, no como políticos solo, sino también como ciudadanos, estais obligado por ley a 75 
denunciar delitos tan graves como los que cometen los funcionarios alemanes contra mí, 76 
contra mi salud, contra mi vida. 77 
Usted es responsable de reintroducir el orden básico democrático libre, el estado de derecho, 78 
la separación de poderes. Que fue completamente doblada, rota y suspendida por su anterior 79 
gobierno. 80 
Y es pisoteado con los pies de la manera más perversa por los tres poderes del Estado. 81 
Usted es responsable de introducir finalmente la Convención contra la Tortura y la protección 82 
de las víctimas en esta RFA. 83 
Porque su gobierno predecesor (es decir, una asociación criminal y terrorista de numerosos 84 
miembros de los tres poderes del Estado) cometió crímenes contra la humanidad a una escala 85 
enorme. 86 
Ahora depende de ustedes si continúan con esta organización criminal/terrorista o si se 87 
restablece la ley y el orden en Alemania. 88 
 89 
Desgraciadamente, debo temer que al nuevo canciller tampoco le interesa el Estado de 90 
Derecho. No ha respondido a mi carta, que fue escrita en consecuencia. Aunque escribí 91 
claramente que en caso de ignorancia es culpable de los mismos delitos que su gobierno 92 
predecesor.  93 
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Por lo que los acusados de estos tres poderes del Estado son una organización 94 
criminal/terrorista de acuerdo con los §§ 129, 129a StGB (Codigo Penal Aleman), ha sido 95 
claramente probado por mí. También sobre la base de un informe detallado del departamento 96 
jurídico del Ministerio Federal del Interior. 97 
 98 
Ya he presentado una solicitud ante la fiscalía aquí en España para que se inicie un 99 
procedimiento de protección de las víctimas contra los criminales estatales responsables de la 100 
RFA. En esta solicitud, también he pedido que los acusados sean sometidos a un proceso 101 
penal de acuerdo con el principio del derecho mundial para los crímenes contra la humanidad. 102 
Si ustedes, las personas a las que nos dirigimos, también quieren estar en el banquillo de los 103 
acusados, no hay problema. Porque incluso antes de esta carta, ya he preparado la lista con sus 104 
nombres para la fiscalía española. En cuanto se supere el plazo que he fijado, es decir, el 105 
25.02.2022, (Recibido por mí, en esta fecha, por supuesto) sin respuesta, esta lista se enviará 106 
también a la fiscalía competente. 107 
Al mismo tiempo, aunque mi estado de salud no me lo permita, traduciré todos los 108 
documentos al inglés y también presentaré una solicitud de procedimiento penal ante la Corte 109 
Penal Internacional de La Haya. Estos documentos se presentarán además al órgano 110 
competente en materia de tortura de la ONU. 111 
Como ves, de ti depende que lleguemos a un acuerdo pacífico o que se abra un enorme barril 112 
internacional. 113 
 114 
Por desgracia, conozco bien las agitaciones de la política actual. Hasta ahora, esta política 115 
alemana ha sido culpable de intento de asesinato mediante la más severa tortura mental 116 
y física de mí, un inválido gravemente enfermo que necesita cuidados. El hecho de que 117 
este intento de asesinato aún no haya tenido éxito se debe únicamente a mi voluntad de vivir. 118 
No obstante, soy consciente de que en cuanto estos documentos lleguen a sus manos, debo 119 
esperar que entonces recurran a medidas más duras. Pero ya no tengo miedo de eso tampoco. 120 
Incluso si envían a un asesino a sueldo a por mí (no sería un caso aislado, ¿verdad?), eso 121 
sería una liberación del dolor para mí. Pero todos los documentos irían inmediatamente a 122 
todos los grandes medios de comunicación internacionales en caso de mi muerte. Se 123 
publicaría que este FRG está asesinando a personas que sólo intentan conseguir sus derechos. 124 
Estos documentos están en manos de una tercera persona a la que ciertamente no puede 125 
identificar. 126 
 127 
Pero no tiene que llegar a eso, aunque el criminal gobierno anterior estuviera a la altura. Sólo 128 
como ejemplo: 129 
Dado que las cartas dirigidas personalmente, que están expresamente protegidas por el secreto 130 
de la correspondencia, fueron sin embargo abiertas y sustraídas al destinatario por empleados 131 
que actuaron de forma delictiva, me tomé la molestia de enviar todos los documentos por 132 
correo, por correo certificado con acuse de recibo a la dirección privada de la Canciller 133 
Angela Merkel. Tampoco recibí respuesta, ni siquiera el acuse de recibo. Lo que significa 134 
para mí que incluso el servicio postal alemán está obedeciendo las órdenes de un canciller 135 
criminal. 136 
Porque debería haber habido una respuesta para una carta certificada con acuse de recibo. 137 
Pero esto es sólo una prueba entre muchas otras. 138 
 139 
Tampoco diré muchas palabras en esta carta, para no sobrecargarme. 140 
 141 
Una gran parte de los crímenes cometidos por los servidores del Estado alemán contra mí, una 142 
víctima inválida gravemente enferma de la dictadura de la RFA que necesita cuidados, se 143 
puede encontrar en el documento adjunto: 144 
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Rücktritt-Rundschreiben-ES.pdf 145 
(Esta declaración es sólo para las autoridades españolas. La adición subrayada. 146 
Traducción: "circular de renuncia" significa:  147 
Mientras tanto, también he traducido este documento al español y lo recibes aquí 148 
Con esto informo a los destinatarios de los delitos cometidos contra mí. Estos destinatarios 149 
pueden retirarse de la participación como cómplices presentando una denuncia penal. Quien 150 
no lo haga es cómplice según la legislación alemana.) 151 
 152 
(No he cambiado el título del expediente, porque sigue tratándose de que ustedes, como 153 
destinatarios aquí, puedan renunciar a estos delitos de los que, por otra parte, son culpables 154 
e imputados. Y no, en un juicio internacional tampoco se aplica esa dudosa inmunidad 155 
nacional, en base a la cual los políticos alemanes pueden permitirse cometer los delitos más 156 
graves sin sanción). 157 
Lo que es aún más interesante en este contexto es el documento sobre el curso de mi 158 
enfermedad, mi estado de salud. En este documento también se pueden ver con bastante 159 
claridad las fatales consecuencias que están causando los crímenes cometidos contra mí por 160 
las autoridades estatales alemanas: 161 
Krankheitsinfos-Infos_enfermedades-ES.pdf 162 
(Este documento ya está a su disposición, las autoridades españolas.) 163 
 164 
La primera lista de personas demandadas de la RFA puede verse aquí: 165 
Beklagte Personen-Personas demandados-ES.pdf 166 
(Este documento ya está a su disposición, las autoridades españolas.) 167 
 168 
La lista adicional que recibirá la fiscalía local si USTED también rechaza el contacto puede 169 
verse aquí: 170 
Beklagte Personen-neu-Personas demandados-nuevo-ES.pdf 171 
(Este nuevo documento se adjunta aquí.) 172 
 173 
En el siguiente documento he escrito un extracto en el que los funcionarios alemanes 174 
delincuentes han violado las leyes. Por supuesto, me refiero a las verdaderas leyes alemanas, 175 
no a las leyes que el excepcional Tribunal Constitucional Federal ha creado para sí mismo 176 
como legislador ilegal. Sin duda, este documento puede ampliarse. 177 
Gegen-deutsche-Gesetze_Contra las leyes alemanas-ES.pdf 178 
(Este documento ya está a su disposición, las autoridades españolas.) 179 
 180 
Por supuesto, los derechos humanos han sido y están siendo violados a una escala 181 
intolerablemente grave. También recibirá un pequeño extracto sobre esto con este documento: 182 
Violaciones de los derechos humanos de la UE-DE.pdf 183 
(El documento está en alemán y se llama: Verstöße gegen die EU Menschenrechte) 184 
(Este documento ya está a su disposición, las autoridades españolas.) 185 
 186 
Por último, mi propuesta de una mediación extrajudicial entre víctima y delincuente. Esta 187 
cifra se queda corta, por lo que no incluye mucho margen de negociación. 188 
Täter-Opfer-Ausgleich-Mediación víctima-delincuente-DE.pdf 189 
(Este documento ya está a su disposición, las autoridades españolas.) 190 
 191 
Puede estar seguro de que conseguiré iniciar los procedimientos aquí en España. Porque, por 192 
cierto, he pasado por el indecible estrés de lidiar con las leyes españolas de protección a la 193 
víctima (sí, a diferencia de la RFA donde sólo hay protección al delincuente, pero NO a la 194 
víctima), España tiene incluso varias leyes de protección a la víctima. A diferencia de la RFA, 195 
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España también ha transpuesto la ley de protección de las víctimas de la UE a su legislación 196 
nacional. Y en España, a diferencia de Alemania, también existe una ordenanza de protección 197 
de la tortura. 198 
 199 
La fiscalía española sabía desde hace tiempo que estaba siendo instrumentalizada ilegalmente 200 
por las autoridades alemanas para cometer delitos contra la ley española. Ya he informado a la 201 
fiscalía competente que me abstendré de investigar a las autoridades españolas porque quiero 202 
su ayuda. Sobre todo, no creo que a las autoridades españolas les guste que solicite la 203 
protección de las víctimas a través de los medios de comunicación. Y eso es lo que ocurriría 204 
en caso de rechazo. Involucraría a los principales medios de comunicación españoles, pero 205 
también publicaría el caso en medios internacionales. 206 
 207 
Y aquí de nuevo: 208 
No tiene ningún sentido volver a intentar obtener ayuda administrativa ilegal aquí en España 209 
para iniciar otro robo. Con mentiras impúdicas y descaradas. 210 
Porque los documentos están en buenas manos. 211 
 212 
Debo añadir una cosa más aquí. 213 
No soy en absoluto la única víctima del sistema de justicia criminal alemán y del poder del 214 
Estado. SOMOS MUCHOS. Ya he nombrado a numerosos testigos, la mayoría de los cuales 215 
también están dispuestos a comparecer como demandantes conjuntos en el procedimiento 216 
español. Y cada vez hay más. 217 
Por supuesto, no nombraré a estos testigos ante USTED, para evitar que estos testigos sean 218 
luego objeto de nuevas represalias. Lo que sin duda ocurriría. Bastante común en un régimen 219 
que despoja a los abogados de sus medios de vida por atreverse a actuar contra los crímenes 220 
del Estado. 221 
(Información para las autoridades españolas. Los testigos están, por supuesto, dispuestos a 222 
comparecer por su nombre en cuanto haya un juicio aquí en España. El hecho de que estos 223 
testigos no sean nombrados de antemano es para protegerlos de una mayor victimización.) 224 
 225 
Por lo tanto, sólo puedo esperar a que te pongas en contacto conmigo. 226 
Hasta entonces, quedo con (todavía) saludos cordiales 227 

 228 
Víctima de la justicia de la dictadura de la RFA y reportero libre 229 

 




