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Estimados empleados de los siguientes destinatarios de esta carta y documentos. De acuerdo 

con la legislación alemana (secreto de la correspondencia, malversación), la carta y los 

documentos que inevitablemente recibirá como primer destinatario son CONFIDENCIALES 

sólo a sus fieles manos para su envío sellado. Si abre estos documentos sin autorización, se 

expone a ser perseguido por la legislación vigente. 

Los únicos destinatarios autorizados son los siguientes políticos PERSONALMENTE. 

Me gustaría señalar claramente aquí que se expondrá a un proceso judicial si no lo hace. 

Asegúrese de respetar las disposiciones legales que se indican a continuación. 

Los documentos que se adjuntan en forma codificada sólo pueden ser abiertos (y no pueden 

ser delegados) por las siguientes personas: 

El canciller federal: 

Olaf Scholz,  

Los ministros federales: 

Robert Habeck, Christian Lindner, Nancy Faeser, Annalena Baerbock, Marco 

Buschmann, Hubertus Heil, Christine Lambrecht, Anne Spiegel, Karl Lauterbach, 

Andreas Scheuer, Steffi Lemke, Bettina Stark Watzinger, Svenja Schulze, Klara 

Geywitz, Cem Özdemir  

Miembros de la Comisión de Peticiones: 

Martina Stamm-Fibich, Bengt Bergt, Axel Echeverria, Annika Klose, Martin Kröber, 

Erik von Malottki, Takis Mehmet Ali, Udo Schiefner,Stefan Schwartze, Simone 

Borchardt, Marlon Bröhr, Yannik Bury, Martina Engelhardt-Kopf, Bernhard Loos, 

Andreas Mattfeldt, Gero Storjohann, Sabine Weiss, Erhard Grundl, Swantje Henrike 

Michaelsen, Beate Müller Gemmeke, Corinna Rüffer, Beate Walter-Rosenheimer,  

Valentin Abel, Ingo Bodtge, Reginald Hanke, Manfred Todtenhausen, Gereon Bollman, 

Dirk Brandes , Robert Farle, Ina Latendorf, Sören Pellmann  
 

En este caso, usted, como primer destinatario, recibe la contraseña para abrir los documentos. 

Esta contraseña sólo se le confía a usted, como primer destinatario (§246 párrafo 2 StGB) 

para el envío sin uso al destinatario de los documentos autorizados por mí. 

La contraseña para abrir todos los documentos es: 

Bundes-Minister-Politiker-persoenlich 
Tampoco hay excusas. Los documentos se codifican con el programa habitual de Adobe PDF. 

Todas las autoridades, todos los ministerios utilizan este PDF de Adobe. Por cierto, un 

documento de este tipo también puede abrirse con todos los demás programas habituales de 

PDF. 

 

(Nota para la fiscalía española, los jueces españoles, los ministerios españoles: 

Para simplificarle el procedimiento, recibirá, por supuesto, los documentos sin 

codificar.) 

 

Dado que, además del procedimiento de protección de las víctimas, se trata de una 

posible demanda contra las personas aquí nombradas de acuerdo con el principio del 

derecho mundial por los crímenes contra la humanidad que han sido probados, es 

esencial que esta carta, y sus anexos, también se distribuir PERSONALMENTE a las 

personas aquí nombradas. 

 

Desgraciadamente, ya ocurría con el gobierno anterior que todas las leyes eran pisoteadas, ya 

sea la Ley Fundamental, el código penal u otras. 

Por esta razón, aquí una vez más muy claramente: 

Todo este acto debe ser entregado a los destinatarios mencionados PERSONALMENTE y 

también debe ser contestado sólo personalmente por ellos. Que mis cartas, mi correo, mis 
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documentos DEBEN ser entregados a los destinatarios en persona está claro en la legislación 

alemana: 

 

Artículo 10(1) de la Ley Fundamental:  

El secreto de la correspondencia y el secreto postal y de las telecomunicaciones son 

inviolables 

§ Artículo 202 del Código Penal, Violación del secreto de la correspondencia 

(1) Quien sin autorización  

1. abre una carta cerrada u otro documento cerrado que no está destinado a su conocimiento 

será castigado con una pena privativa de libertad no superior a un año o con una pena 

pecuniaria si el delito no es punible en virtud del artículo 206. 

(2) También se castigará a toda persona que obtenga conocimiento no autorizado del 

contenido de un documento que no está destinado a su conocimiento y que está especialmente 

asegurado contra la divulgación mediante un contenedor cerrado, después de haber abierto 

el contenedor con este fin. 

 

La Ley Fundamental, que ninguno de ustedes está autorizado a violar o torcer, establece 

claramente que el secreto de la correspondencia es inviolable. Y el código penal lo deja aún 

más claro. Ustedes, como empleados de las personas mencionadas anteriormente como 

destinatarios, NO ESTÁN AUTORIZADOS a abrir la carta que tienen ante ustedes y los 

documentos adjuntos. Los anexos pertenecen a esta carta y, por tanto, también están 

amparados por el secreto de la correspondencia.  

Esta carta y sus anexos están protegidos por una contraseña. Esta protección con contraseña 

equivale a un sobre cerrado. En el correo electrónico mediante el cual transmito esta carta y 

los anexos, así como en el prólogo público a los empleados de los destinatarios, se menciona 

la contraseña, que, sin embargo, sólo puede ser utilizada por los respectivos destinatarios 

mencionados PERSONALMENTE para abrir esta carta. NADIE, excepto los destinatarios 

mencionados, está autorizado a utilizar esta contraseña para abrir la carta y los documentos. E 

incluso una devolución sin reenviar es entonces un peculado según el Código Penal. Véase 

más abajo. 

Lo digo muy claramente aquí: 
Estos documentos NO están destinados al conocimiento de otras personas. Se destinan 

exclusivamente al conocimiento de los destinatarios mencionados PERSONALMENTE. Si 

usted no es uno de los destinatarios mencionados y, sin embargo, abre y lee la carta y los 

documentos, entonces ha obtenido un conocimiento no autorizado, es decir, ilegal, del 

contenido de los documentos. Aunque estos documentos no están destinados a su 

conocimiento. Aunque estos documentos están especialmente protegidos contra el 

conocimiento por un contenedor cerrado. Un contenedor que ha abierto ilegalmente. 

Esta carta y los apéndices son un objeto movible que no es suyo y es de MI propiedad. Por lo 

tanto, tengo derecho a decidir el curso de acción posterior. 

Prohíbo, con referencia a las consecuencias penales, que cualquier persona que no sea uno de 

los destinatarios mencionados pueda abrir, leer y procesar PERSONALMENTE estos 

documentos. También se prohíbe la delegación para su tratamiento posterior. A lo sumo, se 

permite el dictado de la respuesta del destinatario PERSONALMENTE por medio de una 

tercera persona (secretario, secretaria, etc.). 

Cualquier otra cosa sería una peculado. 

 

Aunque ahora quieres decir que no vas a reenviar una carta de la que no tiene conocimiento 

del contenido. Eso también es un crimen. Aunque sean empleados de los políticos, ni ustedes 

ni sus empleadores tienen derecho a infringir las leyes vigentes. Si no envía estos documentos 
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sin abrir a los destinatarios, es culpable de malversación. Punible en virtud del artículo 246 

del Código Penal (aleman): 

 

§ Artículo 246 StGB Malversación 

(1) Toda persona que se apropie ilícitamente de los bienes móviles de otra persona para sí 

misma o para un tercero podrá ser condenada a una pena privativa de libertad no superior a 

tres años o a una pena pecuniaria, a menos que el delito esté castigado con una pena más 

grave en virtud de otras disposiciones. 

(2) Si, en los casos mencionados en el apartado 1, el objeto se confía al delincuente, la pena 

será una pena privativa de libertad no superior a cinco años o una pena pecuniaria. 

 

(Pueden estar seguros de que aquí pediré la pena máxima, debido a la gravedad de los 

delitos.) 

 

Usted, como primer destinatario no autorizado, ha recibido esta carta, es decir, un objeto 

móvil ajeno, como empleado del destinatario. Deberá remitir inmediatamente este objeto 

móvil ajeno, sin abrir, al destinatario personalmente. De lo contrario, será culpable de 

apropiarse ilegalmente de este objeto para sí mismo o para un tercero. Debe quedar claro que 

al hacerlo también se une al círculo de acusados que serán acusados de crímenes contra la 

humanidad en el marco del principio del derecho internacional. Y para ello, las penas son 

superiores a 3 o 5 años de prisión. 

Desgraciadamente, no tengo más remedio que confiarle este bien ajeno.   

 

No tengo más remedio que hacer que los documentos personales sean entregados por una 

tercera persona. Después de todo, los políticos federales evitan el contacto personal con los 

ciudadanos como el diablo evita el agua bendita. O son privados de cualquier realidad por 

empleados que actúan de forma delictiva. 

En consecuencia, también es culpable de un delito penal en virtud del apartado 2. Esto 

también se aplica si piensa que puede devolver los documentos sin más. Entonces, también, se 

malversar del destinatario. 

 

Les pregunto USTED aquí, a los empleados de los destinatarios anteriores, muy claramente: 

¿Le merece la pena? 

Es usted culpable de complicidad en delitos graves si no transmite el asunto. Usted se 

encargaría de la culpa de sus superiores, aunque no servirá de nada. El mero hecho de que 

usted haya recibido los documentos en su despacho significa que también han sido entregados 

a los políticos. Aunque no se enteren por el delito de malversación. 

Es usted culpable de complicidad en el intento de asesinato mediante la tortura mental y física 

grave de un inválido gravemente enfermo que necesita cuidados. 

Son culpables de complicidad en crímenes contra la humanidad. 

Son culpables de ayudar e instigar la destrucción de la democracia, el orden básico 

democrático libre. 

Son culpables de ayudar e instigar la derogación y la violación de la Ley Fundamental, de los 

derechos humanos, de la Convención de la UE y de la ONU contra la Tortura, de la 

Protección de las Víctimas de la UE, de la Ley de Protección de Inválidos, de la violación del 

Código Penal alemán y de muchas otras cosas. 

 

¿Quieres convertirte en un delincuente al ocultar todo esto a tus empleadores y así impedir 

deliberadamente una mediación entre víctima y delincuente? ¿Por qué motivos? Con esta 

obstrucción, ¿quieren obligar a la RFA a ser claramente señalada en la prensa mundial como 

una nueva dictadura alemana mediante el consiguiente juicio? ¿Una dictadura en la que 
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ninguna ley es ya válida? 

¿Realmente cree USTED, como empleado de los destinatarios, que ellos van a cargar 

con la culpa por USTED, por sus delitos penales, cuando estos señores están ellos 

mismos bajo la ley penal? 
 

Mientras tanto, me pregunto qué tan bajo ha caído este régimen que una víctima de sus 

crímenes primero tiene que escribir un prólogo de tres páginas al personal de los destinatarios 

para tratar de evitar estos crímenes, y sin embargo no ser capaz de evitarlos. Porque a la 

política alemana y a sus empleados no les importa en absoluto el derecho aplicable. 

 

¿Ha pensado realmente en ello con más detalle? 

Los jueces internacionales lo harán. 

 

Tampoco acepto la excusa de que los destinatarios reciben taaaaantas cartas que no pueden 

procesarlas todas ellos mismos. Porque tal respuesta sería un insulto adicional a mi intelecto. 

Soy consciente de que los políticos no pueden ocuparse personalmente de todas las cartas sin 

importancia. 

Pero se trata de cosas importantes. A saber, la prevención de posibles procesos penales 

internacionales contra estas personas. Por crímenes probados contra la humanidad. Se trata de 

que los crímenes del régimen de la RFA sean difundidos por toda la prensa internacional. 

Creo que los políticos deberían ocuparse personalmente de eso. Por cierto, establezco un 

plazo para que usted, o el político correspondiente, se ponga en contacto conmigo antes del 

viernes 25.02.2022. 

Este plazo se considera recibido por mí aquí. Lo que significa que el plazo sólo puede 

cumplirse por correo electrónico o por teléfono, que una carta postal a las Islas Canarias 

no llegará dentro de este plazo. 

 

A continuación, estos documentos se dirigirán también a la fiscalía competente del respectivo 

Estado de la Unión con la correspondiente traducción. 

Porque si este plazo ha transcurrido sin que yo haya tenido contacto alguno con el 

destinatario, puedo tomarlo como prueba de que usted, como sucesor del régimen de Merkel, 

también continúa con esta asociación criminal/terrorista, con el propósito asociativo de 

torturar hasta la muerte a un inválido gravemente enfermo y necesitado de cuidados, por el 

más bajo de los motivos. Esto es entonces otra prueba irrefutable de los crímenes de Estado de 

la RFA. 

 

Y no, ningún contacto por correo postal. 

Esta no es la manera de cumplir el plazo. Lo subrayo muy claramente aquí. 

El envío de cartas de Alemania a Canarias tarda al menos 14 días, si no más. Por lo tanto, si 

sigue respondiendo por correo postal, es la siguiente prueba de que NO quiere cumplir este 

plazo. 

Contacto por correo electrónico a 

justizopfer@bessere-welt.com  

O mejor aún, por teléfono al 00 34 677 44 75 34 

Y el contacto, por favor, sólo en persona por uno de los destinatarios. 

Porque se acabaron los tiempos en los que tenía que lidiar con algunos funcionarios que 

querían impedir el contacto con los responsables por medios dudosos e ilegales. 

La única alternativa: 

Usted, como empleado del destinatario, tiene derecho a negociar conmigo un acuerdo 

adecuado entre el delincuente y la víctima. Para ello, sin embargo, habría que tener una 

procuración bastante fuerte. 

mailto:justizopfer@bessere-welt.com
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Ahora estoy a la espera de que los destinatarios mencionados se pongan en contacto en 

persona. 

 

Con (todavía) saludos cordiales 

 
Uwe Pöpping 

Periodista libre y víctima judicial de los poderes alemanas 


