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15 años de pura crítica al capitalismo
El 16 de enero del 2004 ethecon Fundación Ética & Economía fue fundado. Es una de las
muy pocas fundaciones alternativas entre las más de 20.000 fundaciones de consorcios,
estados, familias, partidos y otros. Una fundación que no se alimenta de grandes fortunas
sino de muchos pequeños donaciones para obtener un capital de fundación potente. Con la
meta de realizar un mundo sin opresión.
Hace 15 años la periodista y organista Gudrun Rehmann (año natal 1939) y el
economista Axel Köhler-Schnura (año natal 1949) crearon la fundación ethecon. En este
momento amb@s ya eran activ@s desde hace muchos años en movimientos de resistencia
a la globalización, a consorcios y al capitalismo; ella en los movimientos por la paz y otros
movimientos de la sociadad civíl, el en la creación y organización de foros sociales europeos
y otras campañas críticas a la globalización. Amb@s lo juzgaban por urgente de enfrentar el
falange de más de 20.000 fundaciones de consorcios, del estado, de las iglesias, de
partidos, de familias y de otras fundaciones con una alternativa crítica a los consorcios y al
capitalismo.
La señora Rehmann explicó: „Queremos mostrar que asumimos la responsabilidad. Al
fin y al cabo es nuestra generación que arruina el planeta con una constitución social sin
consideración y orientado por la explotación como ninguna generación antes.“
El señor Köhler-Schnura añade: „También las generaciones seguientes tendrán que
luchar en contra de la destrucción ambiental, de guerras y de explotación. Como
antecesores queremos apoyarles y alentarles con una fundación fuerte.“
Amb@s no tienen riquezas para alimentar la fundación. Por esto amigos y amigas les
declararon por loc@s. „Como va a marchar? Nunca funcionará!“
Hoy, 15 años más tarde lo saben mejor. Visitando la página web (www.ethecon.org) lo
muestra: ethecon – fundado con 80.000 Euros – hoy día tiene un capital de fundación de
más de 2 millones de Euros, tiene el apoyo de varios cientos de personas y miembros en
cinco paises, entrega cada año los dos premios internacionales de ethecon con fama
mundial; ethecon buscó la confrontación con accionistas mayoritarios y gerentes de docenas
de gran consorcios desde Japón hasta Suiza. Al mismo Warren Buffet, uno de los hombres
más ricos del mundo y (co-)propietario potente de cientos de consorcios, activistas de
ethecon le pedieron cuentas en su propio terreno: Durante la asamblea general de su
sociadad de capital BERKSHIRE HATHAWAY en los EE.UU. el y con el otros 300 ultra-ricos
desde Bill Gates hasta Larry Fink – transmitido en todas las pantallas grandes de una arena
de deportes – y frente a un público de 24.000 personas fueron puestos en la picota con la
entrega del premio internacional ethecon Black Planet Award por su responsabilidad en la
explotación y por crímenes ambientales a escala mundial. Su reacción: Tartamudeo sin
sentido y la intervención de las fuerzas de seguridad.

A causa de este trabajo importante criticando la sociedad y el capitalismo la fundación
ha estado blanco en reiteradas ocasiones de agresiones nazi, de hackeres y de robos. A
pesar de todo esto l@s activistas honorari@s no se dejaron intimidar y guardaron durante
sus 15 años de trabajo crítico optimismo y valor cívico. „Cada vez hay más personas
reconociendo que nuestro sistema económico guiado por las ganancias pone la mira en una
crisis global“, opina el secreatario general Niklas Hoves. „En contra del poder de los
consorcios nosotros nos basamos en la solidaridad entre seres humanos. Con motivo de
nuestro aniversario damos gracias por esta confianza.“ Al mismo tiempo la fundación tiene el
deseo de recibir muchos regalos de cumpleaños bajo forma de apoyo honorífico, de
donaciones y de nuevos miembros. Porque si ethecon crece, crece también la resistencia a
la arbitrariedad de los consorcios, y esto podrá hacer la diferencia decisiva de la humanidad
en los 15 años a llegar.
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A diferencia de la mayoría de las fundaciones de consorcios, familias, iglesias, partidos o del estado
ethecon – Fundación Ética & Economía es una de las pocas fundaciones de ”abajo”, siguindo el lema
“Para un mundo sin explotación ni opresión!” La fundación joven busca nuevos donaciones y
miembros de promoción.
Ya desde el 2006 ethecon entrega cada año los dos premios internacionales, el premio International
ethecon Blue Planet Award para un compromiso sobresaliente para la conservación y la salvación del
“planeta azul” así que la injuria International ethecon Black Planet Award para la responsabilidad
alarmante por la ruina y la destrucción de la tierra. El premio Blue Planet recibieron dentro de otros
Vandana Shiva/India, Uri Avnery/Israél y Jean Ziegler/Suiza, la injuria Black Planet Award ha puesto
en picota a gerentes y accionistas mayoritarios de los consorcios de BP/Gran Bretaña, TEPCO/Japón,
DEUTSCHE BANK/Alemania y FORMOSA PLASTICS/Taiwán.
Donativos por
PayPal
www.ethecon.org
Cuenta internacional
EthikBank
BIC GENODEF1ETK
IBAN DE 58 830 944 95 000 30 45 536
_______
ethecon
Fundación Ética & Economía
Schweidnitzer Str. 41
D-40231 Düsseldorf
Alemania
Fon
+49 - (0)211 - 26 11 210
eMail
aks@ethecon.org
Internet www.ethecon.org

