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GN-STAT NEWSLETTER 02 1.° de ABRIL 2020
++ LA CRÓNICA CRÍTICA MÀS COMPLETA MUNDIALMENTE DEL
GLOBAL PLAYER HECKLER & KOCH se encuentra a partir
de hoy en cuatro idiomas en el sito web de GN ++
además:
++ Los canales de TV ARD /SWR muestran hoy públicamente
en su 2.a sesión sobre el comercio ilegal de armas ,
las películas de D. Harrich ++
++ Retrospectiva del festival de Cine
“Mercato di Morte – Comercio mortal”
de Merano en cooperación con GN-STAT ++
Estimados Amigos y Amigas de la Paz, Damas y Caballeros,
A partir de hoy publicamos en GN-STAT la CRÍTICA CRÓNICA HECKLER & KOCH
en versión extensa alemana de 71 páginas y en versión abreviada en alemán, español,
inglés y portugués. A diferencia de las "crónicas" oficiales de la compañía, nuestra
CRÓNICA CRÍTICA sí nombra los aspectos lúgubres de la política de exportación y
concesión de licencias de armas durante largas décadas. Damos nombre y rostro a
los perpetradores y voz a las víctimas .
Consultar: www.gn-stat.org / Descripción de la compañía / H&K
Los canales de TV ARD y SWR presentarán hoy a un público multitudinario la 2ª
sesión temática sobre la exportación ilegal de armas a los estados conflictivos de
México. Quedan en primer plano el escandaloso caso judicial y, por fin, también
las víctimas del delito. A las
20:15 : película de largometraje „Meister des Todes 2 (90 min., ARD)

21:45: documental „Tödliche Exporte 2 – Rüstungsmanager vor Gericht“ (30 min.,
ARD) 23:30: el mismo documental en versión de 60 min – Director Daniel Harrich
(SWR).
Y dicho sea de paso, esto es el resultado de las denuncias presentadas gracias a J.
Grässlin contra H&K y a RA H. Rothbauer contra las autoridades de control.
Por primera vez en Europa, en febrero de 2020, por iniciativa de GN-STAT, en
cooperación con el Municipio y la Academia de Merano, la Plataforma Universitaria
para la Dignidad Humana y los Derechos Humanos (EUPHUR) y otros asociados, se
celebró el Festival de Cine sobre el Comercio Internacional de Armas, titulado
"Mercato di Morte – Comercio Mortal". Wolfgang Landgraeber, director
cinematográfico y miembro del equipo de coordinación de GN-STAT, describe el
exitoso curso del festival. Ver www.gn-stat.org/ Paz, Películas, Arte
Con saludos cordiales de
Ruth Rohde, Wolfgang Landgraeber y Jürgen Grässlin
___________________________________________________

AVISO: Si no desea recibir los GN-STAT-NEWSLETTER
o si desea que se los enviemos sus amigos y conocidos ,le rogamos nos lo comunique a
jg@rib-ev.de o a graesslin@dfg-vk.de
CONTACTO: ArmsInformationCentre / RIB e.V. mit dem GLOBAL NET, Freiburg
Email: contact@gn-stat.org, web: www.rib-ev.de, phone: 0049-(0)761-7678088
EN COOPERACIÒN CON: International Peace Bureau / Bureau International
Permanentde la Paix, Berlín/Ginebra, junto con 300 organizaciones miembro en 70 países,
Email: info@ipb-office.berlin, web: www.ipb.org

