
 

Proceso de inicio contra Sig Sauer el 26 de febrero en el 
tribunal de distrito de Kiel 
 

Se vendieron miles de armas de la empresa 

alemana Sig Sauer de manera ilegal en Colombia 
 

Osnabrück – Alemania, 25.02.2019 – Comienza proceso judicial contra la empresa Sig 

Sauer el 26 de febrero en el tribunal de primera instancia en Kiel, Alemania 

 

Con el comienzo del proceso judicial contra la empresa alemana productora de armas 

Sig Sauer en el tribunal de primera instancia (Landgericht) en la ciudad de Kiel en 

Alemania, terre des hommes Alemania reclama el endurecimiento de la normativa 

nacional vigente de exportación de armas. Según investigaciones de terre des 

hommes Alemania, el Estado Colombiano ha comprado aproximadamente 125.000 

pistolas de Sig Sauer del modelo SP 2022 por un valor de 65 millones de dólares de 

los Estados Unidos. 

 

Se cree que más de 30.000 de estas se produjeron en las fábricas de Sig Sauer en 

Alemania y fueron enviadas primero a Estados Unidos entre los años 2009-2012. Esa 

exportación fue legal, hubo un permiso de exportación, pero con declaración de 

permanencia en Estados Unidos. La reventa de las armas a Colombia, país en 

conflicto armado, sin embargo, representa una infracción de la ley alemana de 

economía exterior y control de exportación de armas. 

 

Tal como la sentencia reciente contra la empresa Heckler & Koch, este caso también 

reitera y demuestra que el gobierno alemán no puede ejercer un control efectivo 

sobre la exportación de armas pequeñas. Las pistolas de Sig Sauer nunca debían 

haber llegado a un país como Colombia, donde se están cometiendo graves 

violaciones a los derechos humanos, inclusive con armas alemanas. Después de estos 

hechos ya es urgente tomar medidas a nivel político. 

 

“Como terre des hommes exigimos parar completamente la exportación de armas 

pequeñas y la elaboración y aprobación de una legislación mucho más restrictiva de 

exportación de armas alemanas”, afirma Albert Recknagel, vocero de la Junta 

Directiva de terre des hommes Alemania. “El dossier elaborado en nombre de terre 

des hommes demuestra que las armas/pistolas de Sig Sauer, entre ellas el modelo 

SP2022, tienen una circulación amplia en Colombia. Se ha registrado que están en 

uso de las fuerzas de seguridad y ejército colombiano y que además han sido 

comercializadas de manera ilegal y han llegado a manos de grupos armados al margen 

de la ley.” 

 

En conflictos armados y guerras armas pequeñas tienen un rol particularmente 

desastroso: 95 de 100 homicidios son cometidos con ellas. “Armas pequeñas son las 

armas de destrucción masiva del siglo 21, y Alemania es uno de los productores y 



exportadores mas grandes de armas pequeñas y de munición”, reclama Albert 

Recknagel. Un estudio de terre des hommes del año 2017 confirma que también 

niños/as, adolescentes y jóvenes están forzados a usar armas alemanas en conflictos 

armados. 


