
 

INVITACIÓN 

Exportación de armas alemanas a México – 

Heckler & Koch y el Caso Ayotzinapa 

Jueves, 27 de septiembre de 2018, 6 – 8pm 
 

Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR)  
Zossener Str. 55-58,10961 Berlin 

 

 

Desde mayo de 2016, empleados de la empresa de armas alemana Heckler & Koch han tenido que 

responder al Tribunal Regional de Stuttgart por la entrega ilegal de rifles de asalto a México. Se ha 

prestado especial atención al caso desde la Noche de Iguala, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014; la 

noche en la que autobuses donde viajaban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron 

atacados en Iguala, Guerrero. Esa noche, la policía usó rifles alemanes G36 producidos y exportados 

por Heckler & Koch. El resultado: más de 40 personas fueron heridas y seis asesinadas. A la par, 43 

estudiantes fueron desaparecidos forzadamente y, hasta hoy, cuatro años después, no se sabe su 

paradero. Mientras tanto, en Alemania, el Tribunal de Stuttgart verifica si las armas fueron 

suministradas por Heckler & Koch, a pesar de que autoridades alemanas habían prohibido 

específicamente la exportación de armas a Guerrero. 

Con motivo del 4º aniversario del ataque a los estudiantes de Ayotzinapa, Pan para el Mundo, la 

Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y el Centro Europeo por los Derechos 

Constitucionales y Humanos (ECCHR) invitan a una discusión sobre los acontecimientos y el papel 

que jugaron las armas alemanas en este caso paradigmático. Con voces de México y de la política 

alemana, queremos debatir el Caso de Ayotzinapa, el rol de Heckler & Koch y la política alemana de 

exportación de armas. 

Con: 

Leonel Gutiérrez Solano, Hermano de Aldo, estudiante de Ayotzinapa en coma desde 2014, México  

Sofía de Robina, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., México  

Katja Keul, Bündnis 90/Partido Verde, Parlamentaria, Subcomité de desarme, control de armas y no 

proliferación  

Christian Schliemann, Asesor Legal, ECCHR 

 

Bienvenida: Dr. Julia Duchrow, Pan para el Mundo  

Moderación: Andreas Dieterich, Referente en manejo de conflictos civiles, Pan para el Mundo 
 

El evento se llevará a cabo en español y alemán con interpretación simultánea. 

 

Contacto y solicitudes de entrevistas: 

ECCHR, Anabel Bermejo: Tel.: +49 (0)30 6981 9797, E-Mail: bermejo@ecchr.eu 

mailto:bermejo@ecchr.eu

