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Ante la inminente publicación del fallo del Tribunal Superior en Karlsruhe exigimos que 
también a la empresa armera SIG Sauer se le imponga una multa por el monto de  millones 
que obtuvo del negocio con Colombia 
 
Discurso de Jürgen Grässlin en la Plaza Marktplatz de Karlsruhe el 1 de julio de 2021 
 
Queridos amigos de la paz  
Señoras y señores: 
 
Hoy, en esta plaza Marktpaltz de Karlsruhe,  activistas colombianos protestan pacíficamente 
contra la violación de los derechos humanos en su patria. En su empeño  los apoyan 
organizaciones de paz y de defensa de derechos humanos de Colombia y Alemania. 
 
Le invitamos cordialmente a que nos acompañen en esta manifestación contra el fabricante 
y exportador de armas alemán SIG Sauer. Esta alarma de asesinatos quiere hacer visible el 
sinnúmero de víctimas  de la violencia perpetrada con pistolas alemanas SIG Sauer 
exportadas a Colombia. Démosle con esta acción voz a quienes no pueden defenderse  ya y 
desvelemos el rostro y el nombre a los agresores.  
 
Esta protesta quiere  llamar la atención sobre el hecho de que el fabricante alemán de armas 
pequeñas SIG Sauer suministró ilegalmente  a Colombia  cerca de 38.000 pistolas del tipo SP 
2022, negocio que se efectuó  entre abril de 2009 y abril de 2011 desde Alemania 
exportándolas a través de sus filiales en los Estados Unidos  
 
Al llegar a Colombia, es la  "Policía Nacional", la que dispara a matar con pistolas SIG Sauer. 
La experiencia revela que en toda guerra civil tales  armas no tardan en aparecer entre las 
otras partes del conflicto. A final de cuentas, nunca se llega a saber cuántas personas fueron 
heridas y muertas violentamente con esas pistolas. 
 
Sin embargo, investigaciones en el lugar de los hechos, efectuadas por la  organización de 
ayuda a la infancia terre des hommes, demuestran "que las armas SIG-Sauer causan enorme 
daño en Colombia". Las pistolas SIG Sauer las emplean bandas de narcotraficantes, de 
paramilitares y grupos guerrilleros en acciones criminales que arman a menores para 
convertirlos en niños soldado. Sabemos que policías y militares corruptos las utilizan en 
actos atroces y crímenes violando el derecho internacional humanitario. Ralf Willinger 
expone en su investigación  “que  niños y jóvenes se ven afectados gravemente". 
 
Con base a estas atrocidades, la campaña "Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!" 
presentó en julio de 2014 cargos penales contra los gerentes generales de la armera SIG 
Sauer. Nos representa ante el juzgado,  como siempre,   el abogado de Tubinga, Holger 
Rothbauer. 
 
Exigimos contundentemente: ¡LA exportación ilegal de armas a zona de guerra debe ser 
sancionada severamente por las instituciones de justicia! 
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El 3 de abril de 2019, el Tribunal Regional de Kiel condenó a los ejecutivos Michael Lüke y 
Robert Lackermeier, de SIG Sauer Alemania, y a Ron Judah Cohen, gerente general de SIG 
Sauer Inc. en los Estados Unidos, a penas de prisión, aunque sólo a remisión condicional. 
Adicionalmente, se condenó a los tres a pagar multas por casi 600.000 euros. Este dinero se 
dedicó a organizaciones de defensa de derechos humanos que también apoyan proyectos de 
ayuda en Colombia. ¡Eso es lo único razonable! 
 
Ya hace unas semanas, el Tribunal Federal de Justicia, basándose en nuestra denuncia penal, 
condenó a la empresa armera de Oberndorf, Heckler & Koch, a pagar más de tres millones 
de euros por haber exportado ilegalmente más de cuatro mil fusiles de asalto G36 a las 
provincias conflictivas de México  - ¡Con toda razón!  
 
La sentencia del tribunal regional de Kiel dispuso que se le confiscaran al grupo de empresas 
SIG Sauer más de 11 millones de euros, cantidad  que corresponde a la facturación total del 
negocio de armas con Colombia. Resulta difícil creerlo, pero es un hecho: SIG Sauer 
interpuso recurso de casación, siendo ésta la causa por la que el Tribunal Federal de Justicia 
de Karlsruhe fallará el día de hoy,  si la empresa tendrá  o no que pagar multa y, en caso 
dado, por que cantidad.  
 
Si SIG Sauer de verdad tuviera que pagar los once millones de euros como dispuso el 
Tribunal Regional de Kiel, sería ésta  la suma más alta jamás confiscada a un fabricante de 
armas pequeñas en Alemania. Se dice que tal sentencia se atiene al orden jurídico 
establecido y en vigor desde 2017, cuyo cometido principal es combatir el crimen 
organizado. 
 
Si se multara a SIG SAUER tan sólo por las utilidades, es decir, por una cantidad mucho 
menor, no le afectaría gran cosa. Exigimos por tanto que el Tribunal Federal de Justicia le 
confisque  a SIG Sauer el volumen completo de este negocio ilegal de armas por la cantidad 
de  11 millones de euros. De lograrse,  sería éste un  éxito más para la campaña "Aktion 
Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!" y sus  150 organizaciones miembro! 
 
A pesar de todo esto, SIG Sauer parece no haber comprendido la gravedad de la situación y 
sigue  exportando armas ilegalmente. Por esta razón Aktion Aufschrei presentó una nueva 
denuncia penal  más contra SIG Sauer en abril de 2020:  esta vez por exportación ilegales de 
armas pequeñas a México, a Nicaragua y de nuevo a Colombia. Actualmente, la fiscalía de 
Kiel está investigando el caso.  
 
Los responsables de la empresa SIG Sauer se pasan de sinvergüenzas ya que con una 
desfachatez  sin precedentes, han vuelto a suministrar ilegalmente armas a tres estados de 
América Latina - esta vez pistolas, subfusiles y rifles de asalto a zonas conflictivas y en 
guerra. No han dejado de hacerlo. 
 
Aktion Aufschrei,  hace un llamado urgente también a los responsables políticos en Berlín, 
dado que lo que se estipula en los  llamados “certificados destino final de las armas ligeras” 
es un cuento. Simplemente no es posible controlar qué camino siguen las armas y a qué 
manos. 
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Exigimos al Gobierno Federa, que a consecuencia de los casos sancionados de comercio 
ilegal de armas asesinas de Heckler & Koch y SIG Sauer tome las medidas necesarias para 
terminar una vez por todas con esta clase de delitos. 
Debe aprobar una ley rigurosa sin concesiones ni excepciones para control de la exportación 
de armamento que incluya la prohibición total de las exportaciones de armas pequeñas. 
 
Jürgen Grässlin  
es portavoz de la campaña "Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!", portavoz 
nacional de la Sociedad Alemana para la Paz - Resistentes Unidos a la Guerra (DFG-VK) y 
presidente de la Oficina de Información sobre Armas (RIB e.V.). En 2018, Grässlin inició la 
RED GLOBAL - STOP THE ARMS TRADE (GN-STAT) en la RIB e.V. como una red mundial contra 
el comercio de armas. 
 
Contacto 
Tel.: 0049-761-7678208, Mob.: 0049-170-6113759 
E-Mail: jg@rib-ev.de, graesslin@dfg-vk.de 
Informaciones:  
siehe www.gn-stat.org, www.rib-ev.de, www.aufschrei-waffenhandel.de, www.dfg-vk.de und 
www.juergengraesslin.com 

 


