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Comunicado para los medios de información
12.06.2020
Berlín / Tubinga / Friburgo

++ "Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!" presenta 
nuevamente denuncia contra SIG Sauer por exportación ilegal de armas 
- a México, Colombia y Nicaragua ++
++ La fiscalía de Kiel está investigando ++

El  30  de  abril  de  2020,  la  Campaña "Aktion  Aufschrei  -  Stoppt  den  Waffenhandel!"
(campaña para detener  el  comercio  de armas),  a  través de su abogado de Tubinga
Holger Rothbauer, presenta de nuevo cargos criminales contra la empresa armamentista
SIG Sauer - esta vez por entregas ilegales de armas a México y Nicaragua y, una vez
más, a Colombia. Se sospechan tanto la violación de la Ley de Control de Armas de
Guerra,  así  como  la  violación  reiterada  de  la  Ley  de  Comercio  Exterior,  con  fines
comerciales y cometida en bando. 

La campaña "Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!“ – campaña que representa
una alianza de más de cien organizaciones - ya en 2014 presentó denuncia contra los
responsables de SIG Sauer por la exportación ilegal de 38.000 pistolas a Colombia. Las
consiguientes investigaciones condujeron a sentencias a remisión condicional para tres
de sus altos ejecutivos e imposición de una cuantiosa multa para la empresa misma,
dictadas por el Tribunal Regional de Kiel en 2019. Además, se le confiscará a SIG Sauer
la totalidad de los ingresos habidos de las transacciones ilegales - cerca de 11 millones
de euros - disposición contra la cual la empresa interpuso recurso de casación ante la
Suprema Corte Federal.

Con los  nuevos y extensos cargos penales presentados,  se  denuncia a los mismos
ejecutivos ya condenados en el caso anterior, y, además, a varios responsables de la
SIG Sauer en Alemania y en los EE.UU. La denuncia se basa esencialmente en datos
obtenidos  de  las  investigaciones  del  cineasta  Daniel  Harrich,  y  de  los  periodistas
Thomas Reutter y Manfred Hattendorf de la emisora de televisión SWR - documental de
la ARD "Tödliche Exporte 2”  (exportaciones mortales).  Las pistolas,  con un valor  de
varios  millones  de euros,  se  enviaron a  través de SIG Sauer  Inc.  de  los  EE.UU.  a
México, Colombia y Nicaragua, una gran parte de ellas ostentan las marcas: "Made in
Germany" o "Beschussamt Kiel" (oficina de balística Kiel).

Holger  Rothbauer,  abogado  de  la  campaña  "Aktion  Aufschrei  -  Stoppt  den
Waffenhandel!", declara al respecto: "De confirmarse la sospecha, de que ya durante el
primer proceso penal ante el Tribunal Regional de Kiel los mismos gerentes generales y
responsables de SIG Sauer, acusados entonces de violar la Ley de Comercio Exterior,
estaban, simultánea y paralelamente, reincidiendo en el mismo delito al exportar miles
de  pistolas  a  países  en  guerra,  vendría  a  ser  esto,  legalmente,  el  colmo  de
comportamiento  criminal.  Esta  reprobable  conducta,  resultará,  ciertamente,  en  una
sentencia penal  muy lejos de la remisión condicional.  La fiscalía de Kiel  confirmó la
sospecha  inicial  y  ha  ordenado  investigaciones  preliminares  impartiendo  número  de
expediente".

El denunciante, Jürgen Grässlin, manifiesta: "Este incidente es único en la historia de las
exportaciones de armas alemanas y es prueba de falta de escrúpulos a un nivel nunca
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visto. Las sentencias a remisión condicional, impuestas por el Tribunal Regional de Kiel
en el caso de las exportaciones ilegales de armas a Colombia, se dictaron suponiendo
que los acusados de SIG Sauer nunca más exportarían armas ilegalmente. En vez de
eso, SIG Sauer aprovechó el hueco surgido en el mercado de armas mexicano a raíz de
la prohibición del gobierno alemán de exportar armas a México, resultado de nuestra
denuncia penal contra la armera Heckler & Koch". Según Grässlin, portavoz de la "Aktion
Aufschrei-Stoppt  den  Waffenhandel!"  y  de  la  Sociedad  Alemana de  Paz  -  Unión  de
Opositores al Servicio Militar (DFG-VK)" las consecuencias de este negocio de armas
pequeñas  son  fatales.  A  causa  de  estas  transferencias  de  armas  de  SIG  Sauer,
presuntamente  ilegales,  a  los  tres  países  latinoamericanos,  innumerables  inocentes
perderán la vida o serán mutilados irremediablemente".

Ralf Willinger, experto en derechos del niño de la organización de bienestar infantil terre
des  hommes  y  miembro  del  círculo  de  portadores  de  Aktion  Aufschrei,  declara:
"Nuestras investigaciones muestran claramente que las pistolas SIG Sauer exportadas
ilegalmente a Colombia se utilizan allí para numerosos delitos perpetrados por grupos
armados ilegales tales como paramilitares, guerrillas y cárteles de narcotraficantes, al
igual  que por miembros de la policía y del  ejército.  Los responsables de SIG Sauer
saben esto perfectamente y, sin embargo, al parecer, siguen con las entregas ilegales a
Colombia, México y Nicaragua. Esta despiadada política comercial  a expensas de la
población local debe terminar de inmediato".

Christine  Hoffmann,  portavoz  de  “Aktion  Aufschrei  –  Stoppt  den  Waffenhandel!"  y
secretaria General de pax christi, considera que este nuevo escándalo de exportación de
armas viene a corroborar "que no existe manera de controlar el destino final de armas
pequeñas y que también la exportación de armas pequeñas a estados de la OTAN tales
como los EE.UU. acarrean enormes problemas. Para evitar realmente que las armas
pequeñas alemanas se utilicen en actos de violencia y de violación de los derechos
humanos,  hay  que  parar  toda  exportación.  Hace  tiempo  ya  que  debería  haberse
prohibido de manera coherente toda exportación de armas pequeñas".

Contacto para los medios de comunicación
Christine Hoffmann, pax christi, 0049-(0)177-5283530, c.hoffmann@paxchristi.de
Jürgen Grässlin, DFG-VK, 0049-(0)761-7678208 y 0049-(0)170-6113759, jg@rib-ev.de
Holger Rothbauer, 0049-(0)173-6577693, anwalt@dehr.eu
Ralf Willinger, terre des hommes, 0049-(0)541-7101-108, r.willinger@tdh.de

Dossier de terre des hommes sobre los casos de ciolación de los derechos humanos 
con pistolas SIG Sauer en Colombia (véase el anexo)

Círculo de portadores de la Campaña: Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden e.V. (AGDF) • aktion
hoffnung Rottenburg-Stuttgart e.V. • Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR • Brot für die Welt - Evangelisches
Werk  für  Diakonie  und  Entwicklung  •  Bund  der  Deutschen  Katholischen  Jugend  (BDKJ)  •  Deutsche
Friedensgesellschaft  –  Vereinigte  KriegsdienstgegnerInnen  (DFG-VK)  •  Deutsche  Sektion  der
Internationalen  Ärzte  für  die  Verhütung  des  Atomkrieges  e.  V.  (IPPNW)  Deutschland  •  NaturFreunde
Deutschlands • Internationale katholische Friedensbewegung pax christi - Deutsche Sektion • JuristInnen
gegen atomare, biologische und chemische Waffen (IALANA) Deutsche Sektion • Ohne Rüstung Leben
(ORL) • Provinzleitung der Deutschen Franziskaner und Kommission Gerechtigkeit – Frieden – Bewahrung
der Schöpfung •  RüstungsInformationsBüro (RIB e.V.)  •  terre  des hommes – Hilfe  für Kinder in  Not •
Werkstatt für Gewaltfreie Aktion, Baden (WfGA)

Muchas otras organizaciones e iniciativas de paz colaboran en alianza con 
“Aktion Aufschrei- Stoppt den Waffenhandel!”. www.aufschrei-waffenhandel.de
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