
 

21 de febrero de 2018 
Sobre el juicio contra HK en Alemania 

 

A más de cuatro años de los horribles hechos en Iguala, Guerrero, en donde la policía mexicana en 

colusión con el crimen organizado desapareció a 43 de nuestros hijos, todos estudiantes de la 

normal de Ayotzinapa. Ejecutaron a 6 personas – incluyendo tres de nuestros muchachos – e 

hirieron a 40 personas de gravedad, de ellas 2 estudiantes, entre ellos mi hermano, quien 

actualmente sigue en coma por herida de bala en la cabeza. Hoy seguimos buscando justicia, pues 

seguimos sin saber qué pasó esa noche, dónde están los compañeros estudiantes, quiénes fueron 

los responsables de lo que pasó, por qué los policías tenían las armas tan potentes que utilizaron 

esa noche.  

Ya pasaron más de cuatro años de esa trágica noche en la que se armó un gran operativo en 

contra de los estudiantes de Ayotzinapa, que habían tomado camiones para poder asistir a una 

manifestación en la Ciudad de México. Ellos no iban armados y recibieron la más grande de las 

agresiones. Sabemos que los policías del estado de Guerrero que dispararon contra los estudiantes 

y que hirieron de gravedad a mi hermano con disparo de arma de fuego en la cabeza, tenían armas 

traídas de Alemania, armas de la empresa HK que no les tenían que haber llegado, armas que 

estaba prohibido que llegaran al estado de Guerrero, porque se sabía desde entonces que esa 

policía es corrupta.  

Para mi familia es muy duro. Tenemos que cuidar a mi hermano desde hace más de cuatro años, él 

está en estado de coma y todos los días, todo el tiempo, debemos estar junto a él. Nos gustaría 

que él estuviera con nosotros como antes, pero lo hirieron muy fuerte en su cabeza. Nosotros 

queríamos ser parte del juicio para que así los jueces y al empresa supieran quiénes se vieron 

afectados por la venta de armas. Decidieron que no, pero aún así hemos estado pendientes del 

proceso. En el mes de septiembre de 2018 pude ir a la Corte de Stuttgart y mostrar la fotografía de 

Aldo mi hermano. Yo quería que supieran cuáles son las consecuencias de la exportación ilegal de 

las armas, no solo hablaran de números, supieran que afectan a personas y a familias enteras.  

Ahora que se dictará la sentencia, esperamos que la empresa sea castigada como debe de ser, ya 

que tenían prohibido que esas armas llegaran a estados donde hay muchos problemas. La 

empresa mandó las armas a México sabiendo que no debían, lo sabían y se atravieron a 

mandarlas. Las empresas no deben pensar solamente en el dinero, deben de preocuparse y ser 

conscientes de las consecuencias de lo que hacen y de las cosas que están pasando en México en 

dónde han tenido muchas consecuencias muy lamentables la llegada de esas armas.  

Hoy les decimos que no queremos más armas que lleguen a policías tramposos, a policías 

violadores de derechos humanos. No queremos que para obtener dinero sigan haciendo negocio a 

costa de la vida de las personas. No queremos que sigan llegando armas que usan para disparar a 

estudiantes. No queremos que más familias vivan lo que pasamos nosotros, de tener a mi 

hermano en coma por el disparo que le dieron. Lamentablemente en México no se está 

investigando al Ejército que es quien compró las armas y el que decide a dónde enviarlas. Por eso 

le decimos a la Corte de Alemania que cumpla con su papel, que quede claro que esas armas no 



debían haber llegado y que al hacerlo violaron la ley, violaron nuestros derechos, y ahora tienen 

que rendir cuentas y que no vuelva a pasar.  

Esperemos que hoy, se recuerde eso, y que se recuerde a Aldo mi hermano que nunca debió 

recibir ese disparo por la policía que tenía esas armas alemanas. Esperemos que la Corte en 

Stuttgart nos acerque un poquito a la justicia que tanto esperamos. Por eso, ahora que se dictará 

sentencia en el juicio, esperamos que el resultado de los jueces ayude a que nunca más vuelva a 

pasar que burlen la ley y permitan que armas prohibidas lleguen a dónde no deben llegar. 

Queremos que realmente se castigue a los responsables, que se muestre que no se deben hacer 

las cosas así, pues se afectan la vida de las personas. 

Gracias a quienes nos siguen acompañando en esta lucha. 

Leonel Gutiérrez Solano, 
Hermano de Aldo Gutiérrez Solano  
Normalista herido por arma de fuego el 26 de septiembre de 2014. 
 


