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Resultado positivo: beneficio confiscado – Sentencia leve: remisión condicional  
La Corte Regional de Kiel condena a ejecutivos del fabricante de armas SIG-Sauer por entrega 
ilegal de armas a Colombia 
 
La campaña "Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel" acogió con júbilo la gran suma 
confiscada a SIG-Sauer. Sin embargo, el hecho que la pena impuesta se defina como remisión 
condicional , deja un regusto amargo y de desencanto, resultado tal vez de algún acuerdo con el 
magistrado. La campaña considera que ya es tiempo que se emita una prohibición general de la 
exportación de armas pequeñas. 
 
El tribunal regional de Kiel condenó hoy a altos ejecutivos de SIG-Sauer por haber suministrado 
ilegalmente armas a Colombia, concediéndoles remisión condicional de entre 10 y 18 meses e 
imponiéndoles fianzas carcelarias de entre 60.000 y 600.000 euros. Beneficios de más de 11 
millones de euros le serán confiscados al grupo empresarial. 
 
Es este un juicio penal más altos representantes de la industria de armas que fue iniciado por la 
demanda presentada por los voceros la campaña contra la exportación de armas “Aktion 
Aufschrei” en febrero de 2014,  y cuyo representante legal, el abogado Holger Rothbauer, de 
Tubingia, declaró: “La sentencia es un punto culminante que hinca un hito legal en nuestro 
empeñó de sancionar legalmente la exportación de armas de destrucción masiva como lo son las 
armas pequeñas a zonas de guerra, que se leva a cabo con gran afán de lucro”.  
 
Esta sentencia, a la que antecedió aquella al final del juicio contra Heckler & Koch, es un éxito 
más de la campaña contra la exportación de armas “Aktion Aufschrei” y del movimiento de paz, 
ya que permitió condenar a tres ejecutivos de SIG-Sauer por tráfico ilegal de armas. Sin embargo, 
el acuerdo con el  fiscal, de conceder remisión condicional, resulta una actitud afrentosa e inicua 
ante las innumerables víctimas en Sudamérica", dijo Jürgen Grässlin, uno de los voceros que  
presentó la  denuncia a nombre de  Aktion Aufschrei en 2014. 
 
La documentación recopilada a nombre de Terre des Hommes, una de las organizaciones que 
apoya a la campaña "Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel" , demuestra que las pistolas 
de SIG-Sauer, como por ejemplo la SP2022, se han diseminado por toda Colombia. Fueron objeto 
de tráfico ilegal y cayeron en manos de grupos armados clandestinos. Han sido utilizadas por  
paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, delincuentes e incluso miembros del ejército mismo 
en delitos, en los que también se hizo intervenir a menores. 
 
"Me llena de satisfacción la suma confiscada a SIG-Sauer, de más de 11 millones de euros, como 
sucedió ya, de manera parecida, también en el caso Heckler & Koch. Debería ser esto una señal 
de advertencia para todas las demás empresas armeras de Alemania, pues deja bien claro que la 
exportación ilegal de armas a regiones en crisis no quedará impune y tendrá consecuencias. Sin 
embargo, la remisión condicional, resultado de un acuerdo, dejan un regusto amargo y de 



 

desencanto", comentó Christine Hoffmann, Secretaria General de pax christi igualmente vocera 
de la campaña "Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel".  
 
"Al igual que en el caso de la exportación ilegal del G36 de Heckler & Koch, el juicio contra los 
funcionarios de SIG-Sauer demuestra claramente, que no hay manera de controlar el paradero 
de armas pequeñas. “Los políticos deben recapacitar ante los resultados de estos procesos", 
añade Charlotte Kehne, consultora para el control de la exportación de armas en la organización 
“Ohne Rüstung Leben” e igualmente vocera de "Aktion Aufschrei - !Stoppt den Waffenhandel! 
“Para luego es tarde, debe declararse ya la prohibición de la exportación de armas pequeñas, 
armas ligeras y la munición correspondiente.” 
 
Contactos de prensa 
Jürgen Grässlin, RIB e.V., DFG-VK, Mob: 0170-611 37 59, jg@rib-ev.de 
RA Holger Rothbauer, abogado del DEHR, Tel. 07071-1504949, Mob. 0173-6577693 
Charlotte Kehne, Ohne Rüstung leben, Tel. 0711-620-39372, orl-kehne@gaia.de 
Christine Hoffmann, pax christi, Tel. 030-20076780, c.hoffmann@paxchristi.de 
 
Organizaciones que apoyan la campaña:  
Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden e.V. (Servicio del Grupo de Acción por la Paz) (AGDF) 
- aktion hoffnung Rottenburg-Stuttgart e.V. - Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR - Bread for the 
World - Bund der Deutschen Katholischen Jugend (Asociación de la Juventud Católica Alemana) 
(BDKJ) - Sociedad Alemana de Paz - Opositores Unidos al Servicio Militar (DFG-VK) - Sección 
Alemana de Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear e. V. (IPPNW) 
Alemania - Amigos de la Naturaleza en Alemania - 
International Catholic Peace Movement pax christi - Sección Alemana - Lawyers against Nuclear, 
Biological and Chemical Weapons (IALANA) Sección Alemana - Without Armaments Life (ORL) - 
Provincial Leadership of the German Franciscans 
y Comisión Justicia - Paz - Integridad de la Creación - Oficina de Información sobre Armas (RIB 
e.V.) - terre des hommes - Help for Children in Need - Workshop for Nonviolent Action, Baden 
(WfG) 
 
Muchas otras organizaciones e iniciativas de paz trabajan en la Alianza de Acción de la Campaña, 
ver www.aufschrei-waffenhandel.de 
 
 


