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1.1 Lo que callan las crónicas oficiales de Heckler & Koch
La Global Net - Alto Comercio de Armas (GN-STAT) presenta un análisis crítico de la historia de
más de setenta años de Heckler & Koch (H&K) – actualmente, tomando en cuenta el número de
víctimas que ha causado, la empresa más mortífera en Europa.

Heckler & Koch sigue intentando extender un capote de silencio sobre la secuela nefasta de su
política de exportación de armas y concesión de licencias. Esto, a pesar de que también los
documentos oficiales sobre la historia de la empresa lo demuestran: primero: la somera "crónica"
digital de la empresa en su sitio web describe muy contados detalles y, claro está , sólo aquellos,
que
a
juzgar
de
la
empresa,
le
hayan
sido
provechosos
(véase
https://www.heckler-koch.com/de/unternehmen/historie.html). Segundo: el libro de Manfred
Kersten y Walter Schmid, publicado en 1999: "Heckler & Koch. La historia oficial de la empresa
Heckler & Koch de Oberndorf" describe en 383 páginas el desarrollo de la armera de Oberndorf
hasta finales del siglo pasado, si bien de manera diferenciada, pero con una actitud sumamente
amable y de parcial.

En cambio, la " CRÓNICA CRÍTICA H&K” relata, partiendo de la situación actual y retrocediendo
paso a paso hasta 2015, el fondo lúgubre de la historia de Heckler & Koch AG (Sociedad Anónima,
fundada en 2015) y Heckler & Koch GmbH (fundada en 1949), Describe:
• la transferencia de armas pequeñas (pistolas, metralletas, rifles de asalto y de francotiradores
etc.) y la política de concesión de licencias durante décadas a estados que violan los
derechos humanos y desencadenan guerras.
• a los perpetradores a nivel ejecutivo de H&K y a millones de víctimas en todo el mundo,
causadas por la nefasta política de exportación y concesión de licencias de armas.
• cómo la compañía misma aplica una táctica para socavar la "Estrategia de País Verde" en
cuanto a la exportación de armamento que ella misma se impuso, al reanudar las entregas de
armas de guerra a los estados que violan derechos humanos o están en guerra, en algunos
casos, violando así derecho internacional.
• el curso escandaloso de las investigaciones de la fiscalía y el dudoso veredicto del Tribunal
Regional de Stuttgart con la sentencia absolutoria de los gerentes generales de H&K y
condenas leves para los otros acusados en el juicio penal relativo a las exportaciones ilegales
de rifles G36 a estados mexicanos en conflicto. El Juicio se inició a raíz de nuestra exitosa
denuncia contra los empleados de H&K (Grässlin) y las autoridades estatales (RA
Rothbauer).
• la desastrosa gestión de la compañía en las áreas de finanzas, de propiedad, de personal y de
comunicación interna durante los últimos años.

1.2 H&K actualmente: números y datos clave de uno de los
grandes productores de armas pequeñas en el mundo
"Heckler & Koch es uno de los principales fabricantes de pequeñas armas de fuego..."
Perfil de la empresa del Grupo H&K AG

"Grupo H&K AG. Perfil de la compañía"]

Heckler & Koch – mundialmente el principal fabricante de armas pequeñas
En el "perfil de la empresa", el Grupo H&K AG se empeña en presentar la cara supuestamente
limpia de la medalla. Según eso, Heckler & Koch resulta ser "un fabricante mundialmente
destacado de armas de fuego, arraigado firmemente en su casa matriz de Oberndorf am Neckar,
Baden-Wuerttemberg, Alemania". Afirma que la empresa ha sido durante más de 65 años, "un socio
confiable para el ejército, la policía y las fuerzas especiales de intervención de la OTAN y los países
homologados a la OTAN, en los cuales también tenemos acceso a clientes del ámbito civil
interesados en nuestros productos de deporte y de caza". Asegura que “H&K, como empleador con
más de 800 empleados en sus plantas de Alemania, Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos,
ofrece a sus clientes "productos de los más modernos y de la más alta calidad" (Ver: "Perfil de la
empresa")

Panorama actual de la gama de producción de armas pequeñas para el sector militar y
organismos gubernamentales.
El Grupo H&K fabrica pistolas, metralletas, rifles de asalto, rifles de precisión y ametralladoras, así
como lanzagranadas.
•
•
•
•
•

Pistolas: SFP, SFP9 M, P30, USP, P8
Metralletas: MP7A1, UMP, MP5
Rifles de asalto: HK433, HK416 A5, G36, HK417
Ametralladoras: MG4, MG5
Rifles de precisión: G28, MSG90 A2 (= versión militar del rifle de francotirador MSG90
A1)
• Sistemas de 40 mm (lanzagranadas): AG36, GLM, HK169, HK269, GMW
El Grupo H&K con filiales en todo el mundo
(abril 2020)
El grupo H&K AG incluye las siguientes filiales:
• En Alemania: Heckler & Koch GmbH, Heckler & Koch Management GmbH, H&K AG
Corporate Headquarters
• En Francia: Heckler & Koch France S.A.S.
• En Gran Bretaña: NSAF Limited
• En los EE.UU. de América: Heckler & Koch, Inc., Heckler & Koch Defense Inc.; y Small
Arms Group Holding Inc.
Consejo Ejecutivo de H&K
Dr. Jens Bodo Koch, presidente del Consejo Ejecutivo (mayo 2018 hasta la fecha)
Dr. Björn Krönert, director del Sector Financiero (octubre de 2018 hasta la fecha)

Consejo de Vigilancia de H&K
General Harald Kujat (jubilado, presidente del Consejo de Vigilancia (julio de 2019 hasta la fecha
/ sucesor de Dieter John)
Nicolas Bocklandt, miembro del AR (durante mucho tiempo, hasta la fecha)
Dr. Martin Heiner Sorg, Miembro del AR (dativo en abril de 2019, elegido en julio de 2019 hasta
la fecha / sucesor de Jean-Christoph Arntz)
Andreas Heeschen, nuevo cuarto miembro del AR (diciembre de 2019 hasta la fecha)

En febrero de 2020, H&K anunció en un "Aviso" que una accionista había presentado acción de
anulabilidad de las resoluciones de la junta general extraordinaria del 19 de diciembre de 2019 con
respecto al Consejo de Vigilancia (incluyendo la elección de Heeschen a este organismo). La
demanda pende ante el Tribunal Regional de Stuttgart.

Grupo H&K AG Cifras clave
en millones de euros
2015

2016

2017

2018

Cifras netas de negocios

177

202

182

221

Resultados del ejercicio

22

7

-13

-8

Las acciones de H&K AG y la estructura de los accionistas

ISIN (Código de Identificación Internacional de títulos-valores)
Referencia
Cantidad de acciones emitidas
Porcentaje de acciones admitidas a cotización

DE000A11Q133
MLHK H&K AG
27.640.920
0,0301 %

De estas están en manos de accionistas críticos

< 0,1 %

Porcentaje de acciones de los propietarios

99,9699 %

Contacto: info.ir@heckler-koch-de.com

1.3 CRÓNICA CRÍTICA DE LA COMPAÑÍA HECKLER Y
KOCH (H&K se convierte en Global Player (Versión
abreviada)
Observación preliminar:
La crónica crítica de la compañía con lujo de detalles y con acontecimientos importantes se
encuentra en el informe "Crónica crítica de la compañía de Heckler & Koch y su ascenso a
global player gracias a la exportación desconsiderada de armas pequeñas a estados violadores
de los derechos humanos y en guerra de todo el mundo”. En ella se esclarece ampliamente el
lado negro de la medalla de H&K. Véase en el enlace la Versión Extensa de la CRÓNICA CRÍTICA
H&K.

En la discusión política, uno de los argumentos que gustan emplear los productores de armamento y
sus allegados reza: “Entregamos armas sólo a los buenos.” Consultando la historia de la empresa
Heckler & Koch se denota todo lo contrario: Desde hace muchos años y en todo el mundo son
sicarios y matones de dudosos demócratas y dictadores, y terroristas y mercenarios los que matan
con armas de H&K.

Siglas:
AR /AR-V - Consejo de Vigilancia / presidente del CV
AWG - Ley de Comercio Exterior alemana
BAe /AYE - British Aerospace (durante un tiempo Matriz de H&K)
BAFA - Oficina Federal para el Comercio Exterior
BGH - Tribunal Federal de Justicia
BMVg - Ministerio Federal de Defensa
BMWI - Ministro Federal de Economía
BSR - Consejo Federal de Seguridad
BW - Ejército Federal
BWB - Oficina de Adquisiciones del ejército
CDE - Compagnie de Développement de L'Eau S.A.(Titular de acciones H&K)
CETME - Centro des Estudios Técnicos Materiales Especiales
DDR - República Democrática Alemana
DSEI - Defence & Security Equipment International (DSEI), Feria de Armamento en Londres
EVE - Certificado de destino final de las armas
EZEF - Centro evangélico de labores cinematográficas
G3, G36 - Rifles de asalto H&K
G33 - Rifle de asalto H&K
GMBH - Sociedad de responsabilidad limitada
GN-STAT - GLOBAL NET – STOP THE ARMS TRADE
H&K - Heckler & Koch
H&K AG - Heckler & Koch S.A.
HV - Junta general ordinaria
JG - Jürgen Grässlin
JIW - Tomos anuales de „Jane’s Infantry Weapons”
KRK - Fuerzas especiales del ejército alemán para intervención en crisis
KWKG - Ley de control de armas de guerra
KWL - Liste de armas de guerra
LG - Tribunal de provincia (aquí casi siempre Stuttgart o Rottweil)
MdB - Miembro de la Dieta Alemana
MKEK - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

MP5 - Ametralladora H&K
PM - Conferencia de Prensa
POF - Pakistan Ordnance Factory
RA - Abogado
SoF - Revista estadounidense de mercenarios “Soldier of Fortune”
StA - Fiscal, Fiscalía
USA - Estado Unidos de América
VAE - Emiratos Árabes Unidos
CRÓNICA CRÍTICA DE LA COMPAÑÍA HECKLER & KOCH

En el curso de 2020: Considerando las sentencias contradictorias del LG Stuttgart (contra
H&K) y del LG Kiel (Contra SIG Sauer), el BGH podría decidir finalmente si los EVE son
parte con obligatoriedad legal de los contratos de exportación o no.

01.04.2020: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – Segunda sesión temática en el canal ARD de la
televisión alemana acerca del comercio de armas
Película: “Señores de la muerte 2” y “Exportación mortal 2 – Productores de Armamento ante el
Juez” (documental de Daniel Harrich

26.03.2020: EXPORTACIÓN A TODO EL MUNDO: H&K anuncia: los negocios de armas
deben guiarse por valores éticos”. Éxito intermedio de los Accionistas Críticos.
H&K manifestó querer atenerse estrictamente a la “Estrategia de Países Verdes y guiarse por el
“Código de conducta ética”. Esto, resultado del dialogo” sostenido con los accionistas críticos
queda integrado en ambos lineamientos de exportación. Un gran éxito del Movimiento de Paz. Sin
embargo, se sigue criticando la exportación en grande a estados que violan los derechos humanos
(USA, Indonesia).

11.-14.02.2020: Comercio de Armas y Niños-Soldado en todo el mundo.Italia – Festival de
Cine “Comercio mortal – Mercato di Morte”
en Merano, con películas de D. Harrich, W. Landgraeber y A. Feinstein; organizador junto con
otros: GN-STAT

11.02.2020: Acción de anulabilidad de las resoluciones de la junta general extraordinaria de
H&K del 19 de diciembre de 2019, se sigue ante un tribunal

28.12.2019: Septuagésimo aniversario de la Compañía H&K GmbH
(ver. 28.12.1949). La celebración se pospuso hasta enero de 2020

19.12.2019: Adopción de acuerdos y controversias en la discusión en la junta general (HV)
extraordinaria de H&K
Debido a disputa en relación a la remuneración de los miembros del CV; la elección de A. Heeschen
como cuarto miembro del AR; H. Kujat no renunció al cargo. Protesta de los Accionista Críticos
delante del edificio, presentaron preguntas y contrapropuestas en la HV.

04.12.2019: La lucha por el poder en H&K se agudiza: se solicita que Kujat sea retirado del
cargo
El titular de acciones “Compagnie de Développement de L’Eau S.A. (CDE) labora contra el
accionista mayoritario A. Heeschen y el presidente del AR Kujat.

16.09.2019: SOMALIA, KURDISTÁN TURCO - SPIEGEL ONLINE presenta a Jürgen
Grässlin
„La razón por la cual los consorcios de armamento le temen a un maestro”

13.09.2019: GRAN BRETAÑA - Pedido en grande del Ministerio de defensa británico
Del modelo SA80A3 para la tropa por 15 millones de libras esterlinas

12.07.2019: Junta General Ordinaria de H&K AG Socavación de la "Estrategia Países
Verdes”

28.02.2019: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – los condenados, la StA y H&K interponen
recurso de casación ante el Tribunal Federal de Justicia

21.02.2019: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – Casi nueve años después de haberse
presentado la primera denuncia contra H&K, el Tribunal de Provincia en Stuttgart impone
penas condicionales y sentencia absolutoria para los empleados de H&K y multa de millones a
H&K
La 13ª cámara de asuntos económicos en el LG condenó a dos antiguos empleados de H&K:
Marianne Beuter, y al antiguo gerente de ventas de H&K, Ingo Sahlmann a cárcel condicional por
cometer el desafuero de exportar armas a México.
Los EVE no se consideraron parte de los contratos de exportación. Los dos gerentes generales
acusados, Peter Beyerle y Joachim Meurer, así como para un antiguo gerente de exportaciones,

obtuvieron sentencia absolutoria. Según la declaración del juez-presidente de la 13ª cámara penal
del Tribunal Regional de Stuttgart, Frank Maurer, no fue posible comprobar que los tres hayan
estado involucrados en negocios ilegales de armas.
En cuanto la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada, se le exigirá a H&K que desembolse la
multa de alrededor de 3,7 millones de euros.
Esta es la primera vez que se sentencia a H&K en los 70 años de su existencia.

Otoño 2018: MEXICO – GN-STAT publica el Caso 02: “El negocio ilegal con México – la
exportación de miles de rifles de asalto G36 de H&K a los estados conflictivos (entre 2006 y
2009), en varios idiomas.

2018: USA – H&K Inc. No es más uno de los principales productores de armas pequeñas
Según el activista de paz John Lindsay-Poland, en 2018 se produjeron sólo 6,000 piezas en los
USA.

26.09.2018: La exportación de G36 armas pequeñas a América Latina es un desastre. Leonel
Gutiérrez Solana cayó en estado de coma debido a las lesiones sufridas cuando policías
mexicanos le dispararon a la cabeza. Su hermano. Jürgen Grässlin y la abogada Sofía De Robina
piden justicia.

La foto muestra a Leonel Gutiérrez Solana, Jürgen Grässlin y la abogada
Sofía De Robina (de izquierda a derecha), Foto: GN-STAT
21.09.2018: H&K presenta en HV la “Estrategia de País Verde”
en su política de exportación: entregas de H&K esencialmente a países de la UE, OTAN o países
homologados a la OTAN. Los accionistas críticos exponen dos contrapropuestas de no aprobar la
gestión del consejo ejecutivo y del AR.

02.07.2018: La agencia de rating Moody’s baja la clasificación de H&K de B3 a Caa1.

22.05.2018: Investigaciones de REPORT MAINZ en relación a la sospecha de soborno en
H&K. ¿Se sobornó a los políticos responsables del negocio con México?

15.05.2018 - 21.02.2019: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – se da inicio al juicio oral ante la
Cámara de Derecho penal mercantil del Tribunal de Provincia de Stuttgart conta Pater Beyerle,
Joachim Meurer, Markus Bantle, Ingo Sahlmann, Wolfram Machrodt y Marianne Beuter y, además,

con tra la empresa Heckler & Koch por violación de las leyes de Control de Armas de Guerra y de
Comercio Exterior. Preside el juez Frank Maurer.

14.03.2018: BRASIL – una concejal es asesinada en Río de Janeiro por desconocidos con tiros
de ametralladora H&K MP5.

03.02.2018: Fundación de los Accionistas Críticos HKK en Friburgo.

08.12.2017: Escrito de AR-V D. John a JG denegando fondo para las víctimas.

24.07.2018: En medio de situación financiera precaria, H&K se considera fortalecida
significantemente al financiarse con un aumento de fondos propios.

15.08.2017: HV de H&K AG: presentes por primera vez: Los accionistas críticos H&K – por
primera vez: Discusión sobre la “Estrategia de Países Verdes”. El Movimiento de Paz
considera la limitación a ciertos países un paso en la dirección correcta y un gran éxito de su
labor.

06.07.2017: Aumento de capital en H&K – Quedan deudas de aprox.170 millones de euros.

26.09.2016: IRAK, GUERRA DE LOS BALCANES, ÁFRICA – muestra pública en
Oberndorf del documental “Vivir a costa de la muerte” de W. Landgraeber

22.09.2016: Francia – H&K produce el HK416F, futuro rifle de asalto para las tropas
francesas, sucesor del FAMAS.

30.08.2016: HV de H&K AG
se determina la aplicación del beneficio de 100,8 millones de euros.

01.06.2016: IRAK, GUERRA DE LOS BALCANES AFRICA - W. Landgraeber –"La muerte,
las armas, el silencio – el síndrome Oberndorf”
Estreno de la película en el Taller Am Bollwerk en Stuttgart.

25.01.2016: Crisis y regiones en crisis – TV-FILM en el programa Planet Wissen “Es Inútil
amenazarnos – la lucha contra el comercio de armas”

con Jan van Aken y JG.

2016: Líbano, Guerra con Siria e Irak- en las guerras en el Cercano Oriente hay miles y miles
de G3 en acción. Los Peschmerga kurdos disparan en Irak con G3 provenientes del BW, y
comienzan a vender armas clandestinamente a la organización terrorista IS, entre otras.

Dic 2015: CERCANO ORIENTE Y MEDIO ORIENTE – Estudio“Armando al Estado
islámico” de Amnistía Internacional
Demuestra el uso de armas H&K en manos de terroristas.

Finales 2015: A. Heeschen transfiere aprox. 60 Millones de euros a H&K.

Otoño 2015: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – la StA Stuttgart rechaza la denuncia de RA
Rothbauer contra representantes del estado.

13.10.2015: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – por fin procede la denuncia contra H&K.

23.09.2015: MÉXICO- 1.a sesión temática en TV canal ARD “Exportaciones alemanas de
armas”, película de D. Harrich
El ARD muestra la película ficción “Señores de la muerte" y el documental “Exportaciones de
muerte. El G36 llega a México”.

Julio 2015: Cotización de H&K AG en la Bolsa Euronext en Paris.

09.07.2015: ARABIA SAUDÍ, GUERRRA EN YEMEN -G3 y G36 procedentes de Riad
acarrean la muerte a la guerra del Yemen
Debido a falta de control de los EVE.

01.12.2014: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – arreglo judicial entre A. Haas y M. Beuter con
H&K ante el LG Friburgo.

26.09.2014: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – asesinato de 43 estudiantes normalistas en
Ayotzinapa, varios fusiles utilizados eran H&K G36

26.08.2014: BOSNIA-HERZEGOVINA, COLOMBIA, MÉXICO, SUDAN, SUDSUDAN –
DOCUMENTACIÓN EN TV “Armas para el Mundo. Exportación descontrolada” de Daniel
Harrich. Estreno en rvv-TV (ARD)

01.07.2014: LIBIA – el StA de Stuttgart estima que no hay indicio de criminalidad y suspende
las investigaciones en el caso de presunta exportación de armas pequeñas a Libia por parte de
H&K

15.01.2014: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – tribunal local Villingen-Schwenningen falla a
favor de M. Beuter y A. Haas, culpados por H&K de participación en la exportación ilegal de
rifles

30.05-02.06.2013: Congreso internacional sobre armas pequeñas “El blanco de los tiros es el
ser humano” de la IPPNW en Villingen.
Congreso en contra de las armas pequeñas: Dar voz a las víctimas

Mayo 2013: Exportación global de armas de H&K Publicación del libro “Schwarzbuch –
Waffenhandel. Alemania saca beneficia de la guerra” de JG. El autor JG devela apoyado en
informaciones internas de la compañía la escandalosa exportación de H&K. Según sus cálculos, en
promedio muere cada 13 minutos una persona por balazos de armas pequeñas H&K.

Nov. 2012: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – segunda denuncia de RA Rothbauer contra
empleados del estado por la exportación de G36 a México

06.09.2012: Concierto del Grupo “Lebenslaute” y acción de bloqueo de la planta H&K
obstaculizando las entradas

2011/2012: GRAN BRETAÑA – A. Feinstein le imputa corrupción a la casa matriz de H&K,
la BAe Systems and Red Diamant Trading, en su libro titulado “The Shadow World. Inside the
global Arms Trade”; edición alemana: “Waffenhandel”, 2012)

10.11.2011: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – segunda orden judicial de entrada y registro
para los recintos de H&K por investigaciones sobre el caso México

Sep. 2011: Libia – JG presenta denuncia por sospecha de exportación ilegal a Libia, H&K
presenta denuncia contra desconocido

Ago. 2011: ARABIA-SAUDÍ – MIC inaugura fábrica para fabricación con licencia de H&K
H&K fue el director de proyecto en la construcción de la fábrica. La concesión de licencia se
efectuó en 2008.

Mayo 2011: Bonos Corporativos de H&K (Senior Secured Notes) de 9,50 %

06.04.2011: Investigaciones de la StA Bonn contra H&K y el ejército alemán por presunto
convenio ilegal

2010: Nuevo centro de entrenamiento para H&K; la empresa omite mencionar en su sitio web
el estado precario de sus finanzas

Dic. 2010: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – renuncia del gerente General de H&K, Peter
Beyerle

Dic. 2010: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – primera orden judicial de entrada y registro
para los recintos de H&K por empleados de la oficina de inspecciones criminales de aduanas,
con sede en Colonia

13.12.2010: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – se suspende la entrega de armas H&K a
México

13.12.2010: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – El programa político REPORT MAINZ de la
TV alemana ARD muestra pruebas fotográficas de la existencia de rifles G36 en zonas
conflictivas de México

19.04.2010: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – JG (por medio de RA Rothbauer) presenta la
primera denuncia contra H&K por sospechar comercio ilegal de armas, apoyándose en
informaciones de un whistle blower. JG amplía más tarde su denuncia a dos sospechosos más .

2009/2010: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – varios encuentros confidenciales con un whistle
blower de H&K con JG por exportación a contrafuero a estados mexicano en conflicto.

06.03.2009: durante todo el año protestas del movimiento de paz con el lema: “60 años
Heckler & Koch no son motivo para festejar”

2008: ARABIA SAUDÍ – concesión de licencia para el G36 por el gobierno federal.

Ago. 2008: GEORGIA, GUERRA del CÁUCASO – tropas georgianas utilizan a contrafuero
rifles G35 en esta guerra.

Feb. 2008: USA, GUERRA con IRAK. Las organizaciones de paz (RIB y BITS) denuncian la
existente cooperación estratégica de años entre H&K y la organización estadounidense de
mercenarios “Blackwater”.

2007 (etc.): H&K invierte un volumen total de aprox. 80 millones de euros.

2006: MÉXICO – H&K sondea el mercado en este país.
El gobierno federal permite que siga la exportación de H&K.

Mediados de 2006: GRAN BRETAÑA – H&K obtiene contrato cuantioso para modernizar
todos los 300.000 rifles SA-80 de las tropas británicas .

2003 -2005: NEGOCIO-G36 CON MÉXICO – Exportación de miles de rifles G36La solicitud
no se presenta ante el BSR sino al comité preparatorio a nivel de subsecretaría y se acepta.

Desde 2004: AFGANISTÁN, PAKISTÁN – Terroristas talibanes usan y asesinan en el valle
pakistaní de Swat y en Afganistán con rifles H&K G3

2004: USA – nueva planta armera H&K en Georgia, en construcción

2004/2003: SUDÁN, IRÁN – H&K provee de nuevo a un país en guerra con armas producidas
en licencia en Irán. Rifles G3 causan muchas muertes en el conflicto de Dafur.

2003: EXPORTACIÓN GLOBAL DE ARMAS H&K: LIBRO DE JG “Cuando disparen,
escóndete si puedes,” informa sobre las víctimas del uso de armas H&K en Turquía y Somalia.

06.12.2002: GRAN BRETAÑA – H&K y Royal Ordnance confirman la venta a un grupo
privado de inversionistas.

2001 hasta 2011: NUEVOS CONTRATOS PARA H&K: 11 contratos de investigación y más
de 900 contractos por parte del BW

1999/2000: GRAN BRETAÑA JIW documenta que, después de casi 4 décadas de haberse
concedido los permisos de imitación, siguen existiendo licencias para el G3 en Francia, Grecia,
Gran Bretaña, Irán, México, Mianmar (Burma) Noruega, Pakistán, Portugal, Arabia Saudí, Suecia y
Turquía. JUV confirma su uso en 59 estados: 10 en Europa, 24 en África, 11 en Latinoamérica, 8 en
Oriente Medio y 6 en el Lejano Oriente.

1999: ESPAÑA – Permiso para fabricar bajo licencia aprox. 1000.000 rifles G36E en la
Empresa Nacional Santa Bárbara, España.

Julio 1997: H&K construye nueva planta de producción en la casa matriz de Oberndorf.

Sept. 1996: La primera tanda de rifles de asalto G36 se entrega a las fuerzas de reacción
rápida para casos de crisis del BW.

08.05.1995: Se extienden permisos de introducción para el G36 y la MG36

Mayo 1995: USA –RIB logra la prohibición temporal de la revista de mercenarios
estadounidenses “Soldier of Fortune” para el mercado alemán.

1994/95: H&K gana el concurso-subasta del G36 y la pistola P8 para el BW.

04.11.1993: GRAN BRETAÑA, ITALIA, VAE – sentencia absolutoria para H&K ante el LG
RottweilLa sentencia es un desastre para las autoridades federales. Sin embargo, la
absolución del gerente general de H&K Walter Lamp resulta una sorpresa para los
observadores del juicio.

01.03.1993: GRAN BRETAÑA, ITALIA, VAE- StA Rottweil le imputa al gerente general de
H&K, Lamp, haber declarado falsamente ametralladoras (en partes sueltas), y haberlas
exportado ilegalmente a los VAE a través de comerciantes intermediarios

02.10.1992: BRASIL – durante la supresión del motín en la cárcel de Caranduru se llega a una
masacre con MP5 de H&K en São Paulo – agentes de policía acribillan a 111 prisioneros con
ametralladora MP5

1992: SERBIA, BOSNIA > Yugoeslavia – rifles G36 marcados con el sello de la oficina de
decisión de Ulm exportados a Yugoeslavia a pesar de existir embargo de armas; nefasta acción
de francotiradores contra musulmanes bosnios.

08.03.1992: El rifle G11 H&K resulta ser políticamente “anticuado”, a pesar del permiso de
introducción concedido por la BBW

Ago. 1992: DDR – entre la DDR y H&K existieron durante años contactos en relación a
armamento (maletines para MP5, G11 y otros), se publica la compraventa de armas durante
la Guerra Fría, orden de entrada y registro de la central de H&K.

Ene/Feb 1991: Oficina Federal de Auditoría se declara en contra de la adquisición del G11.
El Autor Seel cree que “públicamente disminuye la disposición al servicio militar”.

01.01.1991: GRAN BRETAÑA – H&K absorción por Royal Ordnance
Filial de British Aerospace / BAE Systems.

Abril 1990: Segunda marcha de paz de Oberndorf del movimiento de paz.

Sept 1989: USA – HK desarrolla rifle ACR de munición sin casquillo para el US-Army. Las
negociaciones avanzan muy lentamente.

Sin fecha: H&K describe en su folleto de publicidad el G11 sin consideraciones éticas. Se
habla de “efectos en blancos blandos” refiriéndose a personas.

20.08.1988: PRIMERA GUERA DEL GOLFO IRÁN-IRAK (comenzó 22.09.1980) Licencia
G3 IRÁN – Irán produce aprox. 2 millones de G3; según Bahman Nirumand “más de cien mil
niños y jóvenes fueron enviados con rifles al conflicto y perecieron en el frente”.

1988: EXPORTACIÓN MUNDIAL DE ARMAS H&K, GLOBAL SELLER G3
En resumidas cuentas,H&K obtuvo permisos de exportación para el G3 a 88 países, el gobierno
federal extendió permisos G3 para 15 estados

Abr 1988: Primera marcha de paz de Oberndorf del movimiento de paz.

1986: PAKISTÁN > 30 ESTADOS, ENTRE ELLOS MYAMAR, KENIA FILIPINAS,
SUDÁFRIKA, SOMALIA – MP5 y G3 de POF se exportan de manera “completamente
autónoma” a 30 estados

1985 (hasta 1999): TURQUÍA – aprox. 30.000 curdos son asesinados por fuerzas de seguridad
turcas durante la guerra civil con G3 y MP5 de la producción en licencia de MKEK

08.08.1985: GUERRA IRAN-IRAK, El SALVADOR, ZIMBABWE Programa de TV “La
conciencia de Oberndorf”, Versión para TV de “Lejos de la Guerra” de Wolfgang
Landgraeber.

12.06.1985: GUERRA IRÁN-IRAK, El SALVADOR, ZIMBABWE Estreno de la película
“Südfrüchte aus Oberndorf” de Wolfgang Landgraeber.

1984: TAILANDIA – Ejecuciones en la cárcel con armas H&K

14.10.1984: GUERRA IRAN-IRAK, El SALVADOR, ZIMBABWE Estreno en público del
documental “Lejos de la Guerra” de Wolfgang Landgraeber, en el cine KKK de Oberndorf .

1984: USA – MP5-PT y Variantes del MP5 de H&K para los USA

28.09.1982: USA – H&K obtiene el pedido de los USA para desarrollar munición sin casquillo

1981: La producción H&K de armas militares se separa de la de aplicación civil

Hasta 1980: SUDÁN, CHAD – durante 3 décadas ambos países son receptores de grandes
cantidades de armas H&K

1979 (desde 1971): ARABIA SAUDÍ, Francia > UGANDA – El dictador Idi Amín de Uganda
ordena masacres ejecutadas con G3 procedentes de la producción bajo licencia en Arabia
Saudí y Francia
En Uganda son asesinadas más de 300.000 personas

1977/1978: PORTUGAL > SUDÁFRICA – Portugal exporta 150.000 rifles G3 al régimen del
apartheid en Sudáfrica
que emplea las armas con licencia de H&K para reprimir principalmente a la de población de color.

1975: USA - Inauguración de la filial de Heckler & Koch Inc. en Arlington.

1974: H&K celebra los 25 años de la compañía con 2000 empleados.

A partir de 1970: MÉXICO – H&K – contactos con la SEDENA y abastecimiento de los
almacenes de la armada.
Venta de la licencia del G3 en 1979 al gobierno de México. A principios del milenio, México decide
reemplazar aprox. 146.000 H&K G3. Inicialmente se pensó en el H&K 33, pero al final se eligió el
HK G36. Muchos de los G3 siguen en circulación.

1969: ARABIA SAUDÍ > CERCANO ORIENTE Y MEDIO ORIENTE, ÁFRICA – concesión
de licencia para el G3 a Arabia Saudí por el gobierno federal alemán
Riad exporta miles de rifles de asalto G3 al Cercano Oriente y al Oriente Medio y a zonas
conflictivas en África (Uganda, Somalia y otras)

1967: TURQUÍA, IRÁN – concesión de licencia G3 a Turquía a Irán, que, por el nímero de
víctimas que causa este rifle, resulta la más nefasta
Más de 30.000 curdos son asesinados por fuerzas de seguridad turcas. Poco después se concede
licencia para la MP5 y el HK33.

1967: IRÁN > EXPORTACION MUNDIAL Shah Reza Pahlevi compra del gobierno federal
la licencia G3
Siguen décadas de intervenciones militares y exportación a estados cercanos de la misma religión y
a terroristas.

1963: PAKISTÁN > ZONAS EN CRISIS Y EN GUERRA MUNDIALMENTE EL gobierno
militar pakistaní le compra al gobierno federal una licencia para el G3.
Producido por POF, miles de G3 se exportan más tarde a zonas de guerra y en crisis.

1961: PORTUGAL > COLONIAS AFRICANAS Primera concesión de licencia al dictador
Salazar

Exportación y nefasto empleo multitudinario de miles de rifles de asalto H&K en las colonias
portuguesas de África.

30.01.1959: El rifle de asalto G3 se convierte en el arma estándar del BW.

1958: Después de los años estar prohibida de producción de armas durante la posguerra, el
gobierno Federal adquiere la licencia para el G3.

A mediados de los años 50: H&K se convierte en armera

1952: Mudanza de la Central de la empresa al Lindenhof en Oberndorf.

1951: ESPAÑA – Exitosa demostración por ingenieros de H&K del primer prototipo del rifle
CETME del dictador Francisco Franco.

01.01 y 24.02.1950: ESPAÑA - Grupo Heynen elabora el rifle CETME para las fuerzas armadas
del dictador Franco.

1950: 150 empleados inician la producción en Heckler & Koch con productos de aplicación
civil (máquinas de coser/ bicicletas)

28.12.1949: Fundación de la Compañía Heckler & Koch GmbH en Oberndorf por Edmund
Heckler, Theodor Koch y Alex Seidel, tres antiguos ingenieros del productor de armamento
Máuser

1941/1942: La historia del G3 comienza en la Segunda Guerra Mundial en la armera MáuserWerke de Oberndorf.

1.4 El cronómetro mortal de Heckler & Koch sigue marcando
su ritmo inexorable: Cada 13 minutos causa la muerte de una
persona en el mundo
Aparte de los aproximadamente 100 millones de fusiles kalashnikov existentes -estos ocupan
indiscutiblemente el primer lugar en el mercado mundial de armas pequeñas - hay en circulación
unos 15 a 20 millones de fusiles de asalto G3, miembros de la "familia de armas de Heckler &

Koch” (nombre de uso interno en H&K). Esto le confiere al rifle G3, diseñado en Alemania, el
segundo lugar en el ranking de los rifles distribuidos a nivel mundial.

En los siguientes cálculos y estimaciones se tienen en cuenta las transferencias legales de rifles
H&K a no menos de 88 países, oficialmente. De hecho, los rifles H&K se utilizan en muchos países
más, especialmente el rifle de asalto G3. También hay que tener en cuenta el considerable número
de licencias concedidas y verificadas que originaron y siguen generando la reproducción mundial de
armas H&K en no menos que 17 plantas licenciatarias.

Dado que el gobierno federal alemán corrió con los costos de desarrollo del fusil G3 y adquirió la
licencia en 1958, desde un principio, fue él, el dueño de la licencia G3. En el caso de concesión, lo
son los licenciatarios. Contrariamente a lo que se suele suponer, esto viene a significar que los
respectivos gobiernos federales alemanes son los responsables de la concesión de licencias G3 a los
licenciatarios (derechos de reproducción, planos de construcción, maquinaria de producción, etc.)
entre los cuales se encuentran gobiernos y personal militar que violan los derechos humanos. Los
ingresos de las licencias G3 (derechos de licencia global y derechos por unidad) se acumulan en el
erario federal.

Gracias a la producción de varios millones de fusiles G3 en los países licenciatarios (Arabia
Saudita, Portugal, Pakistán, Suecia, Noruega, Irán, Turquía, Francia, Tailandia, Brasil, Grecia,
México, Myanmar/Birmania, Filipinas y Malasia) y a la reexportación a otros países, el G3 se
diseminó hasta ocupar el segundo lugar de armas pequeñas más utilizadas en el mundo después del
kalashnikov.

Todas las demás licencias para metralletas (MP5, MP7, etc.) y rifles de asalto (G36, HK33 y H416 /
HK417, etc.) son propiedad de Heckler & Koch. Ya sólo para la MP5, H&K ha otorgado licencias a
Gran Bretaña, Turquía, Arabia Saudita, Pakistán, Grecia, México y Portugal. En Irán y Myanmar
han sido reproducidas sin licencia para utilizar el patente. Los ingresos de estas licencias los percibe
el otorgante, Heckler & Koch.

Debido a que por décadas se han estado empleando las armas pequeñas exportadas desde Oberndorf
y, aún más, debido al incontrolable flujo de armas desde las plantas de producción autorizadas,
millones de personas han sido y siguen siendo asesinadas, mutiladas o traumatizadas en los campos
de batalla de Asia, África y América Latina.

(Ver el cuadro informativo H&K 2 en la versión extensa: "Millones de personas muertas, mutiladas
y traumatizadas en todo el mundo. La secuela de la concesión de licencias para los rifles G3, MP5 y
otras armas H&K")

Una generación totalmente nueva de armas H&K, que está conquistando el mercado mundial, ha
venido a empeorar la situación en los últimos años: Entre ellas están las metralletas (subfusiles)
MP7 y UMP, los rifles de asalto G36, HK416 y HK417, la ametralladora MG4.

Hay que añadir a estas los cientos de miles de armas reexportadas sin control alguno a otros países
por los licenciatarios - ilegalmente y violando la declaración de destino final – acciones que
generalmente quedan impunes. Con al menos 15 millones de rifles automáticos H&K en
circulación, el G3 es el número dos del mundo. Utilizado por soldados y niños soldados,
guerrilleros, escuadras de militares y de terroristas.

Teniendo en cuenta los factores determinantes, el resultado es el siguiente: se estima para 2015 que
al menos 2.079.000 personas murieron por balazos de rifles H&K, muchas más quedaron lisiadas y
mutiladas, traumatizadas todas de por vida. Considerando el número de víctimas, Heckler & Koch
es la empresa europea más mortífera en el mundo.

Se calcula que, durante más de sesenta años, el uso de armas H&K da un promedio de 114 víctimas,
entiéndase bien, al día. En otras palabras: en promedio cada 13 minutos muere una persona debido
al disparo de un arma pequeña de Heckler & Koch, o de uno de sus licenciatarios. Este cronómetro
de la muerte mundial de Heckler & Koch impone su ritmo implacable: día tras día, hora tras hora.

(Ver el cuadro informativo H&K - 3 en la versión extensa: "En los campos de batalla del mundo: :
El cronómetro mortal de Heckler & Koch sigue marcando inexorablemente su ritmo: En promedio,
cada 13 minutos un arma H&K causa la muerte de una persona en el mundo")

1.5 El negocio ilegal con México - Exportación de miles y miles
de fusiles de asalto Heckler & Koch G36 a provincias
conflictivas de México (de 2006 a 2009)
También en pleno siglo XXI, los ejecutivos de H&K ponen de manifiesto que no han sacado
ninguna lección de su fallida administración y de las nefastas consecuencias originadas por las
armas, producto de su empresa en las décadas pasadas. Para vergüenza de la empresa, son, los
activistas por la paz quienes le presentaron los documentos que demuestran cómo los empleados y
ejecutivos de H&K están involucrados activamente en el negocio ilegal de la exportación de armas.

En abril de 2010, Jürgen Grässlin, a través de su abogado Holger Rothbauer, presentó denuncia
penal contra los empleados ejecutivos de H&K. Ya antes, un informante de la compañía había
proporcionado datos extensos que fueron motivo de intenso escrutinio por parte de los opositores a
las armas. Rothbauer amplió la primera denuncia penal de Grässlin con cargos abarcando a
empleados responsables en la Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones y en el
Ministerio Federal de Economía.

Finalmente, pudo demostrarse que se habían entregado ilegalmente 4702 fusiles de asalto G36 a
cuatro estados, vetados por disposición del gobierno alemán en cuanto a suministro de armas:
Chihuahua, Chiapas, Guerrero y Jalisco Desde entonces, en México, las fuerzas de seguridad
corruptas y narcotraficante de los cárteles han estado matando con los G36 de H&K.

Tanto el proceso de investigación de la denuncia por parte del tribunal como la sentencia con que
concluyó el juicio son un escándalo. Después de la denuncia afloraron en los años siguientes uno
tras otro irregularidades, fracasos y omisiones. Las investigaciones de la fiscalía semejaban
acciones tortuguistas, a la vez que, durante varios meses se le retiró el caso al fiscal responsable,
Peter Vobiller. Luego, el fiscal de Stuttgart, por años, le dio largas a la investigación, de manera que
hasta la misma H&K decidió contratar a una compañía de negocios y consultoría, la KPMG, para
pesquisas propias.

Fue también el mismo Vobiller quien, en el otoño de 2015, no admitió la denuncia penal de
Rothbauer contra la Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones y contra el Ministerio
Federal de Economía 2012). Tras el recurso de queja por parte de Rothbauer en octubre de 2015, el
fiscal cerró formalmente la investigación contra los representantes de las autoridades asignándoles
un número de expediente, y volvió a interrumpirla en noviembre de 2015 sin investigación alguna.
De este modo, entró en vigor la prescripción de la persecución penal, imposibilitando así cualquiera
futura investigación preliminar y el posible enjuiciamiento de los representantes de las autoridades
estatales de control de la exportación de armas. El recurso de queja al respecto, presentado por
Rothbauer ante la Fiscalía General no ha sido atendido.

La desaparición de miles y miles de importantes correos electrónicos de la empresa relativos al
intercambio interno de información en el acuerdo con México debe también considerarse un
escándalo. Muchos de estos correos electrónicos internos de H&K podrían haber contribuido a
esclarecer las maquinaciones alrededor de las entregas de armas, a dejar de manifiesto con ellos la
presunta responsabilidad en el asunto de los ejecutivos en H&K.

Exactamente eso ya no fue posible. Por consiguiente, el 21 de febrero de 2019, la sentencia del
Tribunal Regional de Stuttgart resultó absolutoria para los dos gerentes generales acusados, Peter
Beyerle y Joachim Meurer, así como para un antiguo gerente de exportaciones. Según la
declaración del juez-presidente de la 13ª cámara penal del Tribunal Regional de Stuttgart, Frank
Maurer, no fue posible comprobar que los tres hubieran estado involucrados en negocios ilegales de
armas.

Sí se condenó a dos antiguos empleados de H&K: a la que fuera empleada de la administración de
H&K, Marianne Beuter, y al antiguo gerente de ventas de H&K, Ingo Sahlmann. Se les declaró
culpables de actuar en banda para exportar con base en autorizaciones obtenidas subrepticiamente,

violando la Ley de Comercio Exterior (AWG), aunque en el caso de la empleada, el juez reconoció
únicamente complicidad.

A diferencia de los jueces, la fiscalía pretendía la pena de cárcel para los dos condenados. "Por una
curiosa razón, la Cámara descartó esta solicitud, porque los permisos subrepticiamente habidos no
son punibles según la Ley de Control de Armas de Guerra. "Una laguna de la ley", dijo el juez
Maurer. En este caso se procede a aplicar la Ley de Comercio Exterior, y no la Ley de Control de
Armas de Guerra", como informó el noticiero Stuttgarter Nachrichten.

La cuestión clave de este juicio lo formaron los certificados de destino final de las armas, EWE por
sus siglas en alemán. Tienen por objetivo asegurar que las armas de exportación no puedan llegar a
zonas conflictivas. El trato ilegal con México fue un truco. Markus Bantle y Axel Haas (quien
murió en el curso de la investigación) instruyeron a las autoridades mexicanas para que alteraran el
nombre del estado estipulado como destinatario en los EVE logrando de este modo que se
extendieran los permisos.

Una vez que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada, se le exigirá a H&K que desembolse la
multa de alrededor de 3,7 millones de euros. El tribunal justificó esta multa aduciendo que la
empresa es responsable de las acciones ilegales de sus empleados y, por consiguiente, debe
consignarse el producto del negocio ilegal. Por su lado, H&K arguyó que los costos de producción
deberían deducirse de la cantidad imputada, estando dispuesta a pagar sólo 200.000 euros – cifra
con la que el tribunal no estuvo de acuerdo.

Fue así como por primera vez en los 70 años de existencia de Heckler & Koch se le pudo
comprobar a esta compañía haber estado involucrada en el tráfico ilegal de armas.

El proceso penal relativo a la repetida entrega ilegal de rifles G36 a estados mexicanas conflictivos
se sigue ahora ante la Suprema Corte Federal. Todas las partes formalizaron recurso de casación: los
dos antiguos empleados sentenciados, la fiscalía y lógicamente, H&K como sujeto secundario del
proceso.

La GLOBAL-NET – STROP THE ARMS TRADE publicó el escándalo de las exportaciones en
otoño de 2018 (con anotaciones actualizadas) como CASO 02: "El negocio ilegal con México - las
exportaciones de miles y miles de fusiles de asalto G36 de Heckler & Koch a provincias
mexicanas en conflicto (de 2006 a 2009)" en varios idiomas en su sitio web (inglés, español y
alemán en la versión larga y muchos otros idiomas en la versión corta). Los autores* son Jürgen
Grässlin y María-Eugenia Lüttmann Valencia.

Enlaces al Caso 02

Case 02: English, Long Version
Fall
02:
Caso 02: Español, Versión Larga

Deutsch,

Langfassung

Enlaces a la monitorización del ensayo
Case 02: English, Trail Monitoring
Fall 02: Deutsch, Prozessbeobachtung
Caso 02: Español, Monitoreo del Proceso

1.6 El éxito de las actividades del movimiento por la paz
contra H&K
En su constante empeño de décadas, por de descubrir los negocios armamentistas de H&K en zonas
conflictivas de todo el mundo, el movimiento pacifista organiza múltiples actividades a nivel local,
regional, nacional e internacional, tales como numerosos actos de protesta y puestos de información
(marchas pascuales, conferencias, mesas redondas, etc.) y acciones no violentas (bloqueos por parte
de los críticos del armamento o de organismos culturales, como p.ej. la orquesta y coro
"Lebenslaute") y muchos más.

Mediante varias campañas ("60 años de H&K - no hay razón para celebrar", "Declaración de
Waldkirch contra las exportaciones de armas", desde 2011 "Aktion Aufschrei- Stoppt den
Waffenhandel") a lo largo de más de 40 años los activistas por la paz han tenido buen éxito al
dilucidar las maquinaciones de la gerencia de H&K.

Con la fundación de la Oficina de Información sobre Armamentos de Oberndorf (RIO), con sede en
Sulz y Oberndorf am Neckar (en el decenio de 1980), y su ampliación formando la Oficina de
Información sobre Armamentos de Baden-Württemberg y la fundación de la actual Oficina de
Información sobre Armamentos, RIB e.V., en Friburgo (en el decenio de 1990), así como del
Archivo de Exportaciones de Armamentos en la RIB, hemos logrado asentar firmemente en
términos de información y organización la resistencia contra H&K.

A la vez, el 3 de febrero de 2018, fundamos en Friburgo, la organización de los accionistas críticos
de H&K, siendo sus siglas KA-H&K. Esta es una iniciativa del RIB e. V. en cooperación con
activistas de Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!, Ohne Rüstung Leben, IPPNW, DFGVK, pax christi, GEW, AWC Deutschland e. V. y el Foro dePaz de Friburgo. A partir de entonces,
participamos regularmente, como accionistas que somos, en las juntas generales anuales de H&K
AG, hemos presentado contra-acciones para obstaculizar la aprobación de la gestión del Consejo
Administrativo y del Consejo de Vigilancia, y hemos confrontado a la gerencia de H&K por medio

de numerosas preguntas y discursos con los escándalos provocados por la exportación de armas y la
deficiente gestión en el respectivo ejercicio fiscal

Nosotros, los críticos de la carrera armamentista y de la política de negocios de H&K apoyamos a
directores cinematográficos (Wolfgang Landgraeber, Daniel Harrich y otros) para dar a conocer
internacionalmente sus documentales y largometrajes al respecto >> ver el "Filmverzeichnis
KRITISCHE CHRONIK H&K" en el VERSIÒN EXTENSA
Con nuestras investigaciones a nivel mundial hemos logrado documentar ampliamente las
transacciones de exportación de armas mortales de H&K en numerosos libros >> ver la
"Bibliografía CRÍTICA DE H&K" en la VERSIÒN EXTENSA.

Desde 2010 y con buen éxito, hemos puesto denuncia ante los tribunales, sobre todo por la
exportación ilegal de miles y miles de rifles de asalto G36 a las provincias en conflicto de México, a
donde los suministros estaban prohibidos >> ver el RESUMEN y CASO 02 de GOBAL NET STOP THE ARMS TRADE: Suministros ilegales de G36 a México (en varios idiomas del mundo),
incluyendo https://www.gn-stat.org/english/cases/mexico-lv-eng/

1.7 Comienzo de una nueva era: „Estrategia de Países
Verdes”– un logro conseguido por los Accionistas Críticos
H&K
En marzo de 2020, poco antes de que se emitiera la sesión temática de la ARD sobre el comercio
ilegal de armas con México, la dirección de Heckler & Koch anunció la consecuente aplicación de
la "Estrategia de Países Verdes" y del "Código de Conducta Ética". Conforme a esto, H&K
"suministrará sus productos sólo a estados democráticos libres y a países que son de particular
importancia para Alemania en términos de política exterior y de seguridad, de acuerdo con los
lineamientos del gobierno alemán". dijo el presidente de H&K, Jens Bodo Koch, y añadió: "Nuestra
empresa se ha impuesto esta auto-restricción en su 'Estrategia de Países Verdes' y deja así
claramente establecido que los negocios de armas no sólo deberán estar éticamente justificados,
sino que también, de hecho, lo están.

En los años anteriores, H&K había estipulado en su Estrategia de Países Verdes que sólo los estados
miembros de la OTAN, los estados asociados a la OTAN y los de la Unión Europea seguirían
siendo suministrados con armas. Esto suena bien, pero hay que analizarlo detalladamente. El
lineamiento de Jens Bodo Koch rompe abiertamente con las directivas de los años anteriores. De
esto se sigue que, actualmente, se permite nuevamente la exportación de armas a países fuera de la
OTAN y la UE siempre y cuando el Gobierno Federal la considere de particular importancia para
Alemania. H&K se compromete a controlar el destino final de las armas, y Koch aduce como
muestr las inspecciones hechas al respecto en Indonesia como un ejemplo positivo. [1.7-1].

Sin duda alguna la "Estrategia de Países Verdes" de H&K es un cambio radical en los setenta años
de existencia que lleva H&K, y es un paso en la dirección correcta. El elemento central de esta
estrategia se propone tener siempre a la vista el objetivo autoimpuesto de “justificar éticamente “ la
exportación de armas, teniendo en cuenta, a la vez, la "situación de los derechos humanos en el país
receptor". Pero hasta ahora y por lo pronto ésta no es la realidad de H&K a la hora de exportar
armas: los EE.UU, socios de la OTAN, están en guerra, quebrantando derecho internacional con
armas pequeñas del Lindenhof en Oberndorf. Y, aunque Indonesia haya sido elogiado por el CEO
de H&K Jens Bodo Koch, en ese país "las fuerzas de seguridad cometieron asesinatos ilegales y
utilizaron violencia excesiva", como informa la organización de derechos humanos, Amnistía
Internacional [1.7-2].

Y existe otro factor que despierta dudas. Si H&K se atuviera verdaderamente a principios éticos
debería retirar inmediatamente su recurso ante el Tribunal Federal de Justicia y pagar la multa
pendiente de 3,7 millones de euros sin queja alguna. Ee el beneficio del negocio ilegal G36 con
México que se generó sin considerar principios éticos. Un sinnúmero de personas perdió la vida y
muchas más siguen perdiéndola en las cuatro provincias mexicanas en conflicto, a las que H&K
entregó ilegalmente armas, solapándose con un trato a la vez ilegal y reprobable.

Sin embargo, son de considerarse las últimas declaraciones de Koch, en que asegura que "Heckler
& Koch afronta el debate ético con sus accionistas en cada junta general, especialmente aquel con
los 'accionistas críticos', entre los cuales están representantes de las iglesias, activistas de la paz y
muchas personas con compromiso social". Esto también incluye "el intercambio abierto de
opiniones sobre la exportación de armas". "Heckler & Koch estima que el diálogo con sus
accionistas es sumamente constructivo y útil", dijo el CEO de H&K, Jens Bodo Koch. "Los
resultados de este diálogo se han incorporado al código de conducta ética de la empresa, así como a
la 'Estrategia de Países Verdes'. El lema de Heckler & Koch: "Para fortalecer la democracia y
consolidar la paz, es indispensable someter a todas las solicitudes de exportación de armas a la
probablemente más estricta reglamentación del mundo". Para el caso de que "no podamos estar
seguros de que nuestras armas terminen en las manos correctas, preferimos renunciar al negocio"
[1.7-3].

Pese a toda crítica: Hay que reconocer que ninguna otra empresa exportadora de armas en Alemania
se ha impuesto a sí misma una a restricción de tal envergadura. Los Accionistas Críticos velarán
porque esos propósitos se conviertan en realidad.
________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Fuentes:
1.7-1: Artículo de fondo "Heckler & Koch: Las transacciones de armas deben atenerse a principios
éticos", Oberndorf, 26 de marzo de 2020
1.7-2: INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL 2017/2018 sobre "Indonesia", p. 204

1.7-3: Artículo de fondo "Heckler & Koch: Las transacciones de armas deben atenerse a principios
éticos", loc. cit.

1.8 Información de fondo (sitios web, películas, literatura,
etc.),CV y datos de contacto del autor
En la el informe extenso de la CRÓNICA CRÍTICA DE H&K encontrará el índice de
Películas y literatura secundaria y Sitios web importantes y enlaces a Heckler & Koch

Vita y contacto con el autor:

Jürgen Grässlin es portavoz de la campaña "Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!",
Portavoz Federal de la Sociedad Alemana de Paz – Unión de Opositores a la Guerra (DFG-VK),
Portavoz de los Accionistas Críticos Daimler (KAD), Cofundador de los Accionistas Críticos
Heckler & Koch (KA H&K) y presidente de la Oficina de Información sobre Armamento (RIB
e.V.). En 2018 Grässlin inició la fundación de GLOBAL NET - STOP THE ARMS TRADE (GNSTAT) en RIB e.V. como red mundial contra el comercio de armas, que investiga la escandalosa
exportación de armas, publicando en varios idiomas.
Es autor de numerosos libros de información crítica sobre la exportación de armas y la política
militar y económica, que incluso son best-sellers internacionales. Más recientemente publicó el
"Schwarzbuch Waffenhandel Wie Deutschland am Krieg verdient" y el "Netzwerk des Todes".
Describe la urdidumbre criminal entre la industria armamentista con las autoridades" (ver
"Bibliografía CRÍTICA H&K" en el INFORME EXTENSO.
Grässlin ha sido galardonado con diez premios por la paz, de arrojo civil, de trabajo de los medios
de comunicación y le los derechos humanos. Más recientemente fue honrado con el "Premio
GRIMME de los medios de comunicación alemanes" y el "Premio Marl de los medios de
comunicación por los derechos humanos" otorgado por Amnistía Internacional.

Contacto
Jürgen Grässlin
Teléfono: 0049-761-7678208, móvil: 0049-170-6113759
Correo electrónico: jg@rib-ev.de; graesslin@dfg-vk.de

Accionistas Críticos Heckler & Koch (KA H&K)
a/c Rüstungsinformationsbüro (RIB e.V.)
Stühlinger Str. 7, 79106 Freiburg

Sitio web: www.rib-ev.de, Tel. 0049-(0)761-76780888
Para más información
véase www.gn-stat.org; www.rib-ev.de, www.aufschrei-waffenhandel.de; www.dfg-vk.de y
www.juergengraesslin.com

