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FORMOSA PLASTICS causa desastre en el Vietnam 
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Premio internacional ethecon Black Planet Award

ethecon – fundación Ética & Economía ha puesto en la picota a
los dueños y gerentes responsables del consorcio químico
FORMOSA PLASTICS GROUP (FPG) de Taiwan con el premio
internacional ethecon Black Planet Award 2009. Por pura
avidez de ganacias pisotean a los principios básicos de la ética
humana y arruinan a nuestro planeta azul. 

ethecon exige la sanción y en caso necesario el castigo de los
gerentes y propietarios de FPG responsables de los daños
hechos al medio ambiente y otras. 

 
 
Por su responsabilidad en los crímenes contra la humanidad y contra la ecología fueron 
puestos en la picota en al año 2009 la familia propietaria Wang, el presidente de la 
FORMOSA PLASTICS GROUP (FPG), Lee Chih-tsuen, así que los gerentes responsables del 
consercio taiwanés por ethecon- fundación Ética & Economía, recibiendo el premio 

La FORMOSA PLASTICS GROUP (FPG) tiene sus raices
en la secesión anti-communista y en contra de la ley
internacional de Taiwan de China después de la
segunda guerra mundial y en la época de la guerra
fría (vean más al respeto por ejemplo en Wikipedia, la
enciclopedia libre). La FPG fue fundada en el 1954 por
Wang Yung-ching con fondos estado-unidenses.
Hasta su muerte en el año 2008 llegó a ser uno de los
hombres más ricos del mundo accumulando bienes
de 6.8 mil millones de dólares americanos. 

El anticomunismo y la guerra fría 
La FORMOSA PLASTICS GROUP (FPG) es uno de los más
grandes consorcios químicos del mundo. Con un
volúmen de venta anual de 78 mil millones de dólares
americanos, numerosas filiales en China, Vietnam y
otros paises como los Estados Unidos, así que 106.000
empleados. Prioridades de la producción son la química,
la biotecnología, la electrónica, la cosmética, químicos
domésticos, componentes de la indústira automóvil y
medicamtos. La historia del consorcio queda
acompañada de una serie seguida de crímenes sociales
y ecológicas en el mundo entero. 
En el 1998 por ejemplo la FPG fue pillada queriendo
sumergir 3.000 tonelas de desechos tóxicos
simplemente en el mar delante de la ciudad porteña
camboyense Sihanoukville. Los suelos, el aire y el agua
alrededor de las fábricas en el mundo entero quedan

internacional „Black Planet Award“. Hoy 
día, sieta años más tarde, FPG salta de 
nuevo a las primeras páginas a escala 
munidal. La causa es un desastre ecológico 
de dimensiones espantosas. Tenemos que 
parar a FORMOSA PLASTICS GROUP! 

contaminados, el medio ambiente arruinado, poniendo
en peligro la vida de los hombres. 
Una y otra vez accidentes, explosiones y casi-desastres 
causan víctimas mortales y heridos graves. En Illinois
tuvieron que evacuar en su totalidad a municipios
vecinos. 
En Taiwan el consorcio firma dentro de los 10 más
importantes contaminadores del medio ambiente. La 
FPG produce 25% de todas las gases invernaderos de
todo Taiwan. 

De actualidad: Mortandad piscícola en el
Vietnam 
Al inicio del año 2016 empezó en el Vietnam su 
trabajo la fábrica de acero FORMOSA HA TINH STEEL.
Un conducto lleva de la fábrica al oceano. 
Oficialmente se le prohibió al consorcio de echar agua
utilizado y contaminado al mar. Hasta ahora nadie
nunca lo controló. De ninguna manera la FPG da a
conocer públicamente que materias está llevando por
el conducto hacia el mar.  
A consecuencia se produjo una mortandad piscícola 
massiva por 200 kilómetros de costa en cuatro
provincias vietnamitas. A parte de las repercusiones
enormes por el equilibrio ecológico también son
amenazadas los habitantes de la región.  

Véase al dorso
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FORMOSA PLASTICS causa desastre en el Vietnam

ethecon – Fundación Ética & Economía 
Los co-fundadores y miembros patrocinadores de ethecon proceden 
de Irlanda, Austria, Suiza, Alemania y otros países. Ellos asumen y 
toman en serio la responsabilidad por la conservación de nuestro
Planeta Azul y por las generaciones que vivirán después de
nosotros. No sólo cumplen hoy lo que está dentro de su alcance 
para parar las tendencias de desarrollo peligrosas y fatales sino que
quieren además promover y fortalecer, con una fundación sólida, las
generaciones venideras en sus esfuerzos por la paz, la protección
del ambiente y los derechos humanos.ethecon es una fundación 
joven „desde abajo“ y necesita apoyo de usted. Llegue a ser
miembro patrocinador o, aún mejor, nuestro co-fundador. 

Pida Ud. el folleto gratuito de la fundación. 

- ------------------------------------------------------
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ethecon 
Fundación Ética & Economía 
Junta Directiva 
Schweidnitzer Str. 41 
D-40231 Düsseldorf 
Alemania 

 

Comiendo pescado contaminado se muestran
perjuicios para la salud. Medias de comunicazión de la
región ya hablaron de un muerto por la contaminación
enorme del agua. La posición de los responsables de
la FPG se manifiesta en su manera de negarse a dar
ni al público ni al gobierno informaciones sobre la
cantidad y la calidad de las materias llevadas al mar.
Al contrario: un portavoz del consorcio pide de una
manera arrogante-cínica a la población de elegir
entre el pescado y el acero. Aunque fue despedido el
portavoz, el desastre sigue.  

Un peligro para la humanidad y para el
planeta  
Los miembros de la familia propietaria Wang, el
presidente de la FORMOSA PLASTICS GROUP, Lee
Chih-tsuen y los gerentes responsables no solamente
ponen en peligro la ecología y la salud de los

hombres, sino también son una amenaza para la
democracia y los derechos humanos. Están
pisoteando la moral y la ética acceptando la extinción
del planeta como “planeta negro” únicamente para
su proprio ventaja y ganancia. 

Paramos a FORMOSA PLASTICS! 
Protestas mundiales exigen: La mortandad piscícola 
causado por FORMOSA PLASTICS GROUP debe ser 
parada! Hay que indemnizar a las victimas!  
Para lograr eso se necesita una presión común con
acciones nacionales e internacionales así que una
presión pública massiva. 
Da ethecon keine Stiftung der Ultrareichen sondern

Pedimos su donación bajo el lema
„Paramos a FORMOSA PLASTICS!“ 

Cuenta donativo EthikBank 
BIC GENODEF1ETK  

IBAN DE58 830 944 95 000 30 45 536 
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 ¡Reivindico 

La mortandad piscícola causado por FORMOSA PLASTICS GROUP debe ser 
parada! Hay que indemnizar a las victimas! 

 Me interesan las actividades de ethecon. Envíenme por favor gratis 
información sobre la fundación. 

 Considero la actividad crítica de la fundación ethecon contra los consorcios 
en el campo de tensión entre ética y economía como importante y me 
declaro miembro patrocinador con el aporte anual de (60 € p. a. como 
mínimo) .......

 Me interesa convertirme en co-fundador (con 5.000,- € como mínimo o a 
plazo mensual de 20,- € como mínimo). Por favour, pónganse en contacto 
conmigo. 

Realice su donación a la cuenta del banco EthikBank en Alemania: 
IBAN   DE 58 830 944 95 000 30 45 536 / BIC   GENODEF1ETK 

......................................................................................................................... 
Nombre y Apellido  Edad 

......................................................................................................................... 
Dirección 

......................................................................................................................... 
Municipio y País 

......................................................................................................................... 
FeMail 
 

Fax:0211 - 26 11 220 

EMail: info@ethecon.org 
facebook/ethecon 
 

Se ruega llenar, arrancar y enviar el cupón. Gracias. 


