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Información para los medios 

Ethecon Awards 2017  
¡Se trata aquí de nuestro Planeta Azul!  
ethecon - Fundación Ética & Economía 

Premios internacionales de ethecon 2017 

¡Se trata aquí de nuestro Planeta Azul! 

ethecon honra la activista alemana medioambiental y por la paz Hanna Poddig y pone en la 
picota a los gerentes y accionistas mayoritarios de RHEINMETALL / acto público solemne 
con la entrega de los premios de ethecon el 18 de noviembre del 2017 en Berlín 

Ya por tradición la fundación ethecon publica los nombres de los beneficiarios de sus 
conocidos premios ethecon 2017 el día internacional por la paz el 21 de septiembre del 
2017: 

> El premio internacional ethecon Blue Planet Award 2017 honra el compromiso de la 
activista alemana medioambiental y por la paz Hanna Poddig. 

> El premio internacional ethecon Black Planet Award 2017 pone en la picota a Armin 
Papperger (presidente de la junta directiva) y Ulrich Grillo (presidente del consejo de 
administración) así que a los accionistas mayoritarios Larry Fink (presidente de la 
junta directiva de BLACKROCK Inc.) y Paul Manduca (presidente de la junta directiva 
de PRUDENTIAL PLC) del consorcio de armamentos RHEINMETALL (Alemania). 

La entrega de los dos premios internacionales de ethecon se realizará en un acto 
público solemne el 18 de noviembre del 2017 en el „Pfefferwerk“ Berlín.  

Hanna Poddig llegó a conocerse por sus acciones espectaculares de encadenarse en el 
2008, en el 2012 logró a parar  transportes del ejército de la República Federal de Alemania 
respectivamente tansportes de uranio. Con sus acciones abogó por la paz, por la protección 
medioambiental y por los derechos humanos. A propósito Hanna renuncia a ganar un sueldo 
y a seguir una profesión habitual. En vista de la gravedad de la situación medioambiental, de 
la paz y de los derechos humanos ella trabaja como activista honorífica a tiempo completo. 
No tiene un domicilio fijo y recoje sus alimentos en los contenedores de basuras de grandes 
y pequeños supermarcados. Quiere guardar su independencia y no acepta ayudas 
económicas del estado. Además de sus actividades de activista Hanna viaja por todo 
Europa para fortalecer la colaboración internacional para un cambio hacia un mundo de paz, 
de respeto de los derchos humanos y medioambientales. Con conferencias quiere organizar 
la cooperación global en otros paises. Desde su juventud lucha con perseverancia en contra 
de guerras, de la destrucción del medio ambiente y de la explotación. Al mismo tiempo no 
solamente critica los síntomas y excesos, sino también expone los raíces: el sistema social 
de ganancias, el capitalismo. Entonces su compromiso se diriga también a un cambio de los 
hechos sociales hacia una vida autodeterminada y libre de ganancias. 

Muy al contrario Armin Papperger (presidente de la junta directiva) y Ulrich Grillo 
(presidente del consejo de administración) así que a los accionistas mayoritarios Larry Fink 



(presidente de la junta directiva de BLACKROCK Inc.) y Paul Manduca (presidente de la 
junta directiva de PRUDENTIAL PLC) del consorcio de armamentos RHEINMETALL 
(Alemania). Siempre actuan en favor de su provecho personal así que de la mayor ganancia 
posible. Pisotean la protección del medio ambiente, la paz y los derechos humanos. 
RHEINMETALL promueva guerras, arruina derechos humanos y destruye el medio 
ambiente. De igual modo ilegales tráficos de armas, fraudes fiscales y promociones de 
guerras muestran el desprecio de ética y moral en favor de una mayor ganancia por los 
responsables de RHEINMETALL. Con su actuar cuentan con la ruina de la tierra como 
planeta azul.  

Los dos premios de ethecon ya se entregan desde el año 2006. El premio anual 
ethecon Blue Planet Award honra la entrega ejemplar para la protección y la salvación del 
„planeta azul“. El premio internacional ethecon Black Planet Award pone en la picota a 
personas con una responsabilidad escandalosa para la ruina y la destrucción de la tierra, 
causando la amenaza de un „planeta negro“. 

La entrega de los dos premios internacionales de ethecon para 2017 se realizará en un 
acto público solemne: 

Sábado, 18 de noviembre del 2017 
„Pfefferwerk“ auf dem Pfefferberg  
(10119 Berlín, Schönhauser Allee 176) 
Comienzo a las 14 horas (admissión a las 13 horas) 

_______ 

Más Informaciones 
Anabel Schnura 
Fon +49 - (0)211 - 22 95 09 21 
mobil +49 - (0)157 - 58 05 09 05 
eMail as@ethecon.org 

_______ 

ethecon - Fundación Ética y Economía contrariamente a muchas sociedades, familias, iglesias, 
partidos y fundaciones estatales, es una de las pocas fundaciones «de base» cuya misión es 
promover un «¡Mundo sin explotación y opresión!“. La fundación, todavía joven, está buscando más 
apoyo, donaciones y miembros patrocinadores. 

Ya desde el 2006 ethecon otorga anualmente ambos premios, el positivo y el negativo, el Premio 
Internacional Blue Planet Award por el extraordinario compromiso para la conservación y salvación 
del «Planeta Azul»y a la vez el Premio Internacional Black Planet Award por la estremecedora 
responsabilidad en la ruina y destrucción de la tierra. 

Ganadores del Blue Planet fueron entre otros Vandana Shiva/Indien, Uri Avnery/Israel, y Jean 
Ziegler/Schweiz, con el Black Planet Award se estigmatizaron entre otros los Presidentes y grandes 
accionistas de BP/Gran Bretaña, TEPCO/Japón y DEUTSCHE BANK/Alemania y FORMOSA 
PLASTICS/Taiwan. 

_______ 
ethecon 
Fundación Ética & Economía 



Schweidnitzer Str. 41 
D-40231 Düsseldorf 
Alemania 
Fon  +49 - (0)211 - 22 95 09 21 
Fax  +49 - (0)211 - 26 11 220 
eMail info@ethecon.org 
Internet www.ethecon.org 

Sólo con el desarrollo y el establecimiento de los modelos económicos y sociales respetuosos al 
ambiente y dignos del ser humano se dejarán parar las catástrofes ecológicas, sociales y 
humanitarias. Ethecon - Fundación Ética & Economía está actuando con visión y perspectivas, 
apuntando mucho más allá del cambio de las generaciones. 
 
  Donaciones via   
  PayPal 
  www.ethecon.org   
  Donaciones sobre la cuenta 
  EthikBank  
  BIC GENO DEF1 ETK 
  IBAN DE 58 830 944 95 000 30 45 536   


