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Proyecto ecológico internacional en Baviera.
Respetado señor Presidente del Estado Federal de Baviera:
Soy cristiana originaria y sigo a Jesús de Nazaret, quien nos dio a conocer la
honestidad y la sinceridad, además de los mandamientos del amor a Dios y al prójimo.
Soy la fundadora, iniciadora y socia de las Fundaciones Gabriele Internacionales.
Hace 18 años empecé con otros cristianos originarios y simpatizantes de todo el
mundo, que hacían y hacen donativos para la naturaleza y los animales, a construir una
tierra donde los animales pueden vivir en paz y libertad, donde la naturaleza y las
plantas se pueden desarrollar libremente y donde el hombre, la naturaleza y los
animales viven juntos en armonía.
Allí donde antes se había extendido un paisaje agrícola industrial totalmente vacío con
suelos envenenados y yermos, se ha formado entretanto el sistema privado de biotopos
conectados más grande y significativo de Europa, gracias a la ayuda y a los donativos
de miles de patrocinadores del país y del extranjero.
Innumerables pájaros anidan y crían allí con una variedad excepcional, los insectos
cada vez más amenazados encuentran un espacio vital rico en diversas especies,
también muchos tipos de murciélagos y mariposas protegidos, así como numerosas
clases de otros animales del bosque y de los campos que se han asentado de nuevo y
encuentran un hogar.
Con el paso del tiempo, esta Tierra pacífica ha llegado a ser reconocida ya mucho más
allá de Alemania como un proyecto ecológico que abre nuevas perspectivas, por

especialistas y personas que tienen un corazón para la naturaleza y los animales y que
visitan por miles esta Tierra.
El renombrado científico y catedrático, el profesor Berthold, que usted seguramente
conoce, y que fue director de la estación ornitológica del Instituto Max-Planck de
ornitología del Lago de Constanza, escribe en su libro “Nuestras aves” del año 2017:
Si se llega de la monótona estepa cultural de los alrededores a este paraíso de
animales y plantas que viven libremente, uno cree estar pisando una ‘isla de los
afortunados’.
Allí donde se extinguen cada vez más especies, el catedrático Berthold comprueba lo
siguiente sobre nuestra Tierra de la Paz:
«Qué no podríamos esperar todos nosotros, si lográramos poner en marcha para toda
Alemania una red de biotopos conectados en base a la renaturalización».
(En mi carta he incluido un ejemplar del libro del catedrático Berthold para usted).
Lo que el profesor univesitario Berthold y muchos otros científicos han observado y
documentado en nuestra Tierra pacífica, es desacostumbrado, y seguramente único
como medida de renaturalización de un paisaje natural destruido anteriormente por
completo. Y así es que ya en el año 2015 se documentaron allí entre otras cosas:
494 clases de plantas, de ellas 84 que están incluidas en la lista roja de Baviera.
101 especies de aves, de ellas 77 clases de aves de nido, 44 clases están en la lista roja
de Baviera o de Alemania.
Especialmente dignos de mención son los 3 o 4 pares de milanos rojos, que cada año
anidan muy cerca en nuestra Tierra.
14 tipos de murciélagos.
4 especies de anfibios.
50 clases de mariposas diurnas, de ellas 22 clases en la lista roja alemana. 31 clases
están clasificadas como amenazadas o especialmente protegidas.

22 tipos de libélulas
17 tipos de saltamontes
En partes del terreno se cultiva la agricultura y la fruticultura de modo tradicional en
sistemas de rotación de cultivo trienal, sin sustancias venenosas, por lo que no solo
insectos y pájaros encuentran alimento y refugio, sino que también se puede cubrir una
parte de los gastos de la mantención de la Tierra.
Pero en gran parte contribuyen hace años los miles de donantes y promotores de todo
el mundo. Ellos confían en que el lugar en Alemania está bien escogido, porque
Alemania se presenta como un país que protege el ambiente, en el que tales proyectos
están bajo la protección de la constitución y la justicia.
Por eso la indignación fue enorme cuando hace 4 años se instaló de pronto en pocos
días una torre eólica gigantesca de casi 200 metros de altura, directamente en los
límites con esta Tierra.
La torre eólica fue colocada conscientemente de tal manera, que quedó justamente en
el pasillo de llegada de las aves y murciélagos a nuestra tierra, y además domina de
modo amenazante todo el panorama de nuestra tierra.
La instalación está arbitrariamente tan cerca de nuestro límite del terreno, que todas las
consecuencias como deslizamiento de hielo o casuales trozos averiados caen
directamente en nuestra Tierra y pueden lesionar a las personas que trabajan en las
plantaciones frutales.
La acción tan sorpresiva fue preparada por la prefectura de distrito de Würzburg junto
con la firma encargada de la torre eólica y a nosotros como vecinos y afectados se nos
la mantuvo oculta, de modo que se nos escatimaron nuestros derechos legales y nos
sentimos burlados y engañados.
A continuación nos apoyaron mundialmente más de 20.000 patrocinadores con su
firma en la lucha contra este ataque a nuestro proyecto ecológico. Más de 1000
estaciones de radio y televisión informaron mundialmente sobre la injusticia cometida
por la prefectura de distrito de Würzburg contra la naturaleza y los animales.
El tribunal administrativo de Würzburg le confirmó por último judicialmente a la
prefectura de distrito de Würzburg, que actuó de forma ilegal, es decir, que infringió el

derecho, y el Tribunal Contencioso administrativo superior confirmó esta decisión, que
con ello adquirió fuerza legal.
A pesar de todo, la prefectura de distrito de Würzburg se niega hasta hoy a hacer quitar
esta instalación que hizo colocar ilegalmente en nuestra frontera, y a restablecer el
estado legítimo.
Hasta hoy está la torre aún allí y despliega sus efectos ilegales sobre nuestra Tierra,
con la pequeña reserva de que se mueve en régimen de rodar, presuntamente por
peligro de tumbarse.
Ahora se ha dado a conocer que la prefectura de distrito de Würzburg planifica poner
la torre en plena marcha, sin preocuparse en absoluto de los reparos de los afectados, y
menos aún de las más de 20.000 declaraciones de protesta de los promotores de
nuestra Fundación que han contribuido a la construcción de la Tierra de la Paz, y
también sin ninguna consideración por la pareja de milanos que ha hecho su nido
justamente en el sector de acción de la torre eólica.
Como pretexto para su nueva acción contra la naturaleza y los animales, la prefectura
de distrito se ha propuesto conceder nuevamente el permiso a la misma petición sobre
la que se decidió antes negativamente por fuerza legal. Una nueva petición no existe.
Igual que en el último permiso concedido mediante violación de la ley, se planifica
otra vez ordenar la ejecución inmediata, y de esta manera renovar el empleo de la torre
eólica, a pesar de que no existe un permiso legal.
La sinceridad y la corrección ante los miles de promotores y donantes exigen explicar
mundialmente con qué medios la prefectura de distrito de Würzburg lleva a cabo su
campaña contra la naturaleza y los animales, qué daño se le hace a la tierra construida
por la unión de miles en todo el mundo y quién es el responsable.
Porque yo soy una persona del amor a Dios y al prójimo, me dirijo a usted, señor
Söder, antes de que esto suceda, para que usted tenga la oportunidad de tomar
conocimiento de estos sucesos en la prefectura del distrito.
Al respecto me permito hacerle una pregunta:
¿Son estos los valores cristianos por los que usted lucha tanto?

Le pido una pronta respuesta, pues si se diera el caso, tenemos que informar a nuestro
Consejo internacional de la Fundación, y no quisiéramos intranquilizar
innecesariamente a personas de todo el mundo.
Gabriele Wittek

Se adjunta:
Libro “Unsere Vögel” (“Nuestros pájaros”)
del profesor catedrático Peter Berthold.

