
27.08.2020:

El accionista Jürgen Grässlin

Contrapropuesta para la Junta General Anual de Accionistas de Heckler
& Koch AG el 27 de agosto de 2020.

Se  deniega  aprobación  a  la  gestión  de  los  miembros  de  la  Junta
Ejecutiva.

En el punto 3 del orden del día:

»Se deniega aprobación a la gestión de los miembros de la Junta Ejecutiva.

Razones:

La Junta Ejecutiva de Heckler & Koch AG nos había asegurado originalmente a nosotros
los accionistas y al público en general que, con respecto a la exportación de armas, la
»Estrategia de País Verde« se cumpliría sistemáticamente. Se dijo que, de los estados de
la OTAN, de los estados asociados a la OTAN o de los estados de la UE únicamente los
»buenos« entre ellos recibirían armas de la compañía. 

También  el  CDE  bajo  Nicolás  Walewski,  que  recientemente  adquirió  el  paquete  de
acciones del accionista mayoritario Andreas Heeschen, confirmó en un comunicado de
prensa de H&K del 17 de julio de 2020 que la empresa seguiría apoyando la »Estrategia
de País  Verde«.  ¿Pero qué caso tiene dar  tales garantías  si  de  hecho la  política de
exportación de armas en el año fiscal 2019 demuestra con todo descaro lo contrario? Bajo
estas circunstancias, el aval de suministrar sólo a los »buenos«, es una pamplina.

Actualmente,  las fuerzas armadas francesas están siendo equipadas,  por  ser  de »los
buenos«,  con  102.000  rifles  de  asalto  HK416F  y  10.767  lanzagranadas  HK269F,
accesorios, municiones y repuestos. En las Fuerzas Armadas del Estado, incluyendo a la
Legión  Extranjera  Francesa,  los  anticuados  fusiles  de  asalto  FAMAS  están  siendo
reemplazados por los nuevos HK416F en calidad de »Futura Arma Individual (AIF, por sus
siglas en francés)«.

Las fuerzas armadas de Francia han luchado o están luchando,  entre  otras  regiones
también en las antiguas colonias francesas.  A la  Legión Extranjera,  temida por ser la
unidad militar especial más desconsiderada y despiadada del mundo, comete asesinatos
en áreas de operación en todo el mundo cumpliendo con su misión de defender el poder y
los intereses económicos franceses. En el futuro y gracias a la substitución de los rifles
FAMAS, las unidades de la Legión Extranjera podrán disparar y asesinar con armas H&K
en todo el mundo. 

De igual manera, las unidades especiales británicas y estadounidenses – que siendo de
»los buenos« están equipados con armas H&K – llevan a cabo,  sin escrúpulos y sin
consideración alguna, misiones de combate, por veces hasta ilegalmente, en los campos
de batalla de todo el mundo. En los Estados Unidos el »Black-Lives-Matter-Movement«
acusa la matanza desenfrenada de personas de color por policías estadounidenses, en su
mayoría blancos. No sólo las unidades especiales de seguridad de EE.UU, también el
cuerpo de policía de ese país usa armas de H&K.

Como lo  demuestran los  hechos de  2019,  es  de  temerse que se  siga  socavando la
»Estrategia de País Verde«, que H&K se impuso voluntariamente para mejorar su imagen
en público. El colmo de estos hechos es la exportación de armas pequeñas a Singapur y
Corea del Sur, y que fueron aprobadas por el Consejo de Seguridad Federal a principios
de julio de 2020, a solicitud de H&K. Ambos países no son ni miembros ni asociados de la
UE o de la OTAN. Según el informe de derechos humanos de Amnistía Internacional,



Singapur se está alejando cada vez más de ser una democracia, se socavan ahí cada vez
más los derechos humanos y las garantías individuales, volviéndose a aplicar la pena de
muerte.  Corea  del  Sur  está  envuelta  en  un  conflicto  militar  con  Corea  del  Norte,  en
cualquier  momento  pueden  producirse  enfrentamientos  violentos,  y  esto  también  con
armas de H&K.

Conclusión: También en el ejercicio económico de 2019, la Junta Directiva de H&K no
cumplió con sus metas y cometidos.

Nota: Hay que añadir que en Alemania misma el Comando de Fuerzas Especiales (KSK),
unidad militar del Bundeswehr (ejército alemán, de los »buenos«) ha sido y seguirá siendo
ampliamente  equipado  con  armas  pequeñas  de  H&K.  Los  principales  medios  de
comunicación alemanes, como la revista DER SPIEGEL, consideran al KSK ser parte del
»lado oscuro del poder estatal«. Las razones de esto incluyen los saludos hitlerianos, los
objetos devocionales del Wehrmacht (el ejército de Hitler) y los escondites de armas.

En junio de 2020, un capitán del KSK informó a la Ministra de Defensa Federal Kramp-
Karrenbauer  en  una  »carta  apremiante«  sobre  las  marcadas  tendencias  de  extrema
derecha en el KSK que atañen a toda la organización. Se manifestó que ha habido una
actitud  reticente  ante  tales  tendencias  de  extremismo  derechista  »que  más  bien  son
toleradas en general«. Es precisamente el KSK la unidad que está equipada ampliamente
con armas de Heckler & Koch: pistolas, ametralladoras, rifles de asalto, ametralladoras y
rifles de francotirador.  Estos incluyen armas como P8 Combat,  P12 (HK USP Tactical
Ableger), el P30, pistola de granadas de 40 mm, MP5, MP7, UMP, G36, lanzagranadas
AG36, HK416, MG4, MG5 y G8 (HK21).

Tras »numerosos incidentes de extrema derecha«, fue disuelta la segunda compañía del
comando  KSK  Fuentes:  DER  SPIEGEL,  08.08.2020,  p.  8  y  siguientes  y
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommando_Spezialkr%C3%A4fte#Bewaffnung). 

Seguimos  esperando  que  la  Junta  Ejecutiva  de  H&K  manifieste  seriamente  que  se
distancia de los extremistas de derecha tanto en el Bundeswehr como en el KSK.

Por  las  razones  mencionadas  anteriormente,  pedimos  a  los  accionistas  de  H&K AG:
Únanse  a  nuestras  contrapropuestas  y  transfieran  sus  derechos  de  voto  a  los
»Accionistas  Críticos*  de  Heckler  &  Koch«,  que  son  miembros  de  numerosas
organizaciones  involucradas  en  la  campaña  »Aktion  Aufschrei  -  Stoppt  den
Waffenhandel!« (RIB e.V., DFG-VK, Ohne Rüstung leben, pax christi, IPPNW, urgewald,
iniciativas de paz, etc.).

Contacto e informaciones: cc RüstungsInformationsBüro, RIB e.V. mit dem GLOBAL NET -
STOP THE ARMS TRADE, Stühlingerstr.  7,  79106 Freiburg,  (www.rib-ev.de /  www.gn-
stat.org)  und  Dachverband  der  Kritischen  AktionärInnen  in  Köln,
(www.kritischeaktionaere.de).«

Traducción: María-Eugenia Lüttmann-Valencia

http://www.gn-stat.org/
http://www.gn-stat.org/
http://www.rib-ev.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommando_Spezialkr%C3%A4fte#Bewaffnung


27.08.2020:

El accionista Jürgen Grässlin

Contrapropuesta para la Junta General Anual de Accionistas de Heckler
& Koch AG el 27 de agosto de 2020.

Se deniega aprobación a la gestión de los miembros del Consejo de
Vigilancia.

En el punto 4 del orden del día:

»Se deniega aprobación a la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia.

Razones:

Heckler & Koch AG comenzó el año fiscal 2019 con un jaleo considerable que no se ha
calmado  hasta  el  día  de  hoy.  Esta  situación  no  es  resultado  sólo  de  las  decisiones
escandalosamente erróneas del Consejo de Supervisión. El relevo del principal accionista,
Andreas Heeschen por el francés Nicolás Walewski del holding industrial luxemburgués
»Compagnie  de  Développement  de  l'Eau«  (CDE),  contribuyó,  con  seguridad,  a  la
escalada.

De cuáles  fueron los  conflictos  insuperables,  o  los  dudosos movimientos  de dinero  y
acciones,  o  cuáles  fueron  las  decisiones  relativas  al  personal  que  se  tomaron  ente
bastidores, de todos estos aspectos nunca se nos informó a nosotros los accionistas*:
damos un cero en transparencia.

Nosotros  los  Accionistas  Críticos  juzgamos  la  proclama  del  nuevo  monarca  de  H&K
Walewski en el comunicado de prensa del 17.07.2020 – donde manifiesta que el CDE
continuará la »Estrategia de País Verde« – relacionándola con la cantidad real de armas
exportadas. Porque es de temerse – como ocurre ya en otras compañías productoras y
exportadoras de armamento bajo gerencia francesa – que,  en  realidad,  la  política  de
exportación de armas siga buscando básicamente la obtención de ganancias.

Como ocurrió ya y de nuevo en el ejercicio económico de 2019, lamentablemente es de
esperarse  que se  siga  socavando la  »estrategia  de  país  verde”  que H&K se impuso
voluntariamente  para  mejorar  su  imagen  en  público.  Esto  incluye  la  exportación  de
pistolas,  metralletas,  lanzagranadas,  rifles  de  asalto,  ametralladoras  y  rifles  de
francotirador a unidades especiales de los socios de la OTAN: Francia, Gran Bretaña y los
Estados Unidos, a pesar de que estos países emprendieron repetidamente operaciones
militares de lesa humanidad en todo el mundo llevadas a cabo, en parte, de manera ilegal.

Cabe  señalar  igualmente  que  el  Comando  de  Fuerzas  Especiales  (KSK)  del  ejército
alemán, a pesar de que aquellas presentan alarmantes tendencias de extrema derecha,
fueron equipadas ampliamente con armas pequeñas de Heckler & Koch.

Además, el Consejo de Seguridad Federal autorizó la exportación de armas pequeñas
fuera de la UE y la OTAN: a Singapur y Corea del Sur en julio de 2020, esto, dicho sea de
paso, a petición de H&K. Ver la contrapropuesta de los Accionistas Críticos* de Heckler &
Koch para denegar la aprobación de las acciones del Consejo Administrativo.

Desde hace años, el carrusel de personal de H&K viene dando exhibiciones vistosas. Se
repite  siempre  lo  mismo:  Se  consiguen  presuntos  expertos,  se  les  ensalza,  se  les
contrata, y, luego, se les despide. La lista de aquellos que renunciaron voluntariamente es
extraordinariamente larga.

Hace sólo un año, Harald Kujat fue elegido miembro del Consejo de Vigilancia durante la
Asamblea General  Anual  de 2019, poco tiempo después se le  nombró presidente del



Consejo de Vigilancia – desplazando a Dieter John. En el correspondiente comunicado de
prensa de H&K se manifestaba que el general retirado »fortalecerá de hoy en adelante a
la empresa por disponer de extraordinaria pericia y de excelente reputación allende las
fronteras de Alemania« (fuente: H&K Comunicado de Prensa del 12.07.2019). Kujat, con
todo y sus intensos contactos con el Ministerio de Defensa, no sólo fracasó en el cometido
de conseguir para H&K el pedido de enlace del rifle G36. Parece ser que también se
opuso a la política financiera de Walewski.

Ya  sólo  en  esta  asamblea  general  anual,  dejarán  el  consejo  de  vigilancia  Nicolaus
Bocklandt y Martin Heiner Sorg, junto con su presidente Kujat. Heckler & Koch es, desde
hace mucho tiempo, la compañía armamentista alemana con la mayor fluctuación a nivel
de la gerencia.

También  en  el  plano  ético-moral,  el  consejo  de  administración  de  H&K  fracasa
abiertamente: H&K sigue negándose a pagar la multa de 3,7 millones de euros impuesta
por la sentencia del Tribunal Regional de Stuttgart, dada a conocer por el poder judicial de
Stuttgart en febrero de 2019 – y raíz de las acusaciones penales presentadas por mí
(2010) y por mi abogado Holger Rothbauer (2012) – debidas a la exportación ilegal de
rifles G36 a las provincias mexicanas en conflicto.

Todavía peor resulta que hasta el día de hoy el consejo de vigilancia sigua negándose a
crear un fondo para las víctimas de H&K – lo que en H&K misma se había pensado que
fuera  una  especie  de  fondo  de  asistencia  social  para  las  víctimas  de  su  política  de
exportación de armas. Mientras tanto, sigue la matanza con armas de H&K, quitándole la
vida a miles de personas en todo el mundo.

Este  conglomerado  de  hechos  fallidos  y  acciones  mal  dirigidas  son,  básicamente,  el
resultado inevitable del desastre total de su estrategia gerencial. Tampoco en 2019, la
dirección de H&K supo darle el  debido giro a su línea de producción con rumbo a la
conversión de armamento, es decir, hacia una producción sostenible y provechosa.

Por  las  razones  mencionadas  anteriormente,  pedimos  a  los  accionistas  de  H&K AG:
Únanse  a  nuestras  contrapropuestas  y  transfieran  sus  derechos  de  voto  a  los
»Accionistas  Críticos*  de  Heckler  &  Koch«,  que  son  miembros  de  numerosas
organizaciones  involucradas  en  la  campaña  »Aktion  Aufschrei  -  Stoppt  den
Waffenhandel!« (RIB e.V., DFG-VK, Ohne Rüstung leben, pax christi, IPPNW, urgewald,
iniciativas de paz, etc.).

Contacto e informaciones: cc RüstungsInformationsBüro, RIB e.V. mit dem GLOBAL NET -
STOP THE ARMS TRADE, Stühlingerstr.  7,  79106 Freiburg,  (www.rib-ev.de /  www.gn-
stat.org)  und  Dachverband  der  Kritischen  AktionärInnen  in  Köln,
(www.kritischeaktionaere.de).«

Traducción: María-Eugenia Lüttmann-Valencia

http://www.gn-stat.org/
http://www.gn-stat.org/
http://www.rib-ev.de/

