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Declaración
Alemana
inicio del proceso Heckler & Koch: 15. Mayo 2018 en Stuttgart

Stuttgart, 11 de mayo 2018
Proceso Heckler & Koch – cómo
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el crimen organizado”
n en el 2006
este estado, igual que otros muchos, fue fuertemente militarizado. Esto agudizó

En la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa f
, seis personas murieron durante los
enfrentamientos y otras 40 fueron heridas de gravedad. Ha sido probado que durante los
incidentes las fuerzas armadas
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Guerrero murieron a consecuencia de disparos de la
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lugar a masivas protestas de la poblac
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paradero no ha sido aclarado, ni los autores de los hechos no han sido llevados ante la
justicia.
Las investigaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes ofr
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Derechos Humanos las autoridades investigadoras mexicana g
confesiones de los sospechosos por medio de la tortura, en lugar de recopilar material
probatorio. 34 de las 129
sido torturadas durante los interrogatorios.
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en Alemania
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de fusiles G36 entre 2006 y 2009 a los estados mexicanos como Guerrero ha infringido
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fabrican
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mexicanos especialmente conflictivos eran, ya entonces, insostenibles desde una
perspectiva de derechos humanos. Todo esto indica la existencia de un acuerdo que hizo
posibles estas exportaciones.
g
éstas puedan facilitar o ser empleadas para violar los derechos humanos en México

armas.
El proceso penal contra Heckler & Koch ha d
g
violaciones de derechos humanos
cometidos por las fuerzas de seguridad del estado. Esto p
s organizaciones de derechos humanos a fortalecer sus demandas para que el
caso Ayotzinapa sea investigado de forma completa, utilizando los instrumentos del Estado
de Derecho, y a
puedan finalmente saber lo que
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, Alemania tiene una especial
responsabilidad en lo referente a su esclarecimiento. La Coordina
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La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México es una red integrada por las
siguientes organizaciones e instituciones alemanas: Amnistía Internacional (Sección
Alemana, A.C.), Carea A.C., Centro Franciscano de Desarollo y Misión, Companer@s de
México del Sur A.C., Iniciativa para México de Colonia y Bonn, Initiative Mexiko (INI-MEX),
México vía Berlín A.C., Obra Episcopal Misereor, Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia A.C.,
Pacta Servanda A.C., Pan para el Mundo – Servicio Protestante para el Desarrollo, pax christi
/ Comisión Solidaridad Un Mundo, Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes y Promovio,
A.C. (Asociación de Apoyo para el Movimiento de Derechos Humanos Indígena de
Oaxaca/México, Promovimiento Indígena en Oaxaca A.C.).

