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Primera parte 

Puesta en la picota de Markus Krebber (presidente de la junta directiva), Wer-
ner Brandt (presidente del consejo de administración), Larry Fink (accionista 
mayoritario / BLACKROCK) y Armin Laschet (accionista mayoritario /presi-
dente de Renania del Norte-Westfalia) del consorcio de electricidad generada 
por carbón y fuerza nuclear RWE AG (Alemania) con el premio internacional 
ethecon Dead Planet Award 2021 

El Consejo de Administración y la Junta Ejecutiva de la Fundación ethecon Ética y Economía ponen 

en la picota a Markus Krebber (presidente de la junta directiva), Werner Brandt (presidente del consejo 

de administración), Larry Fink (accionista mayoritario / BLACKROCK) y Armin Laschet (accionista mayori-

tario /presidente de Renania del Norte-Westfalia) del consorcio de electricidad generada por carbón y 

fuerza nuclear RWE AG (Alemania) con el premio internacional ethecon Dead Planet Award 2021 por 

pisotear de manera escandalosa los principios éticos y morales fundamentales en el conflicto entre la 

ética y la economía, arruinando así el planeta azul y poniéndolo en peligro de degenerar en un planeta 

muerto e inhabitable. Promueven de manera alarmante opresión, explotación, violaciones de los 

derechos humanos, destrucción de la naturaleza y miseria social. 

Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink y Armin Laschet actúan sin consideración, con astucia, 

marcado por motivos vulgares y con la única intención de obtener un beneficio personal. Por su poder 

e por sus intereses de lucro aceptan sin vacilar víctimas humanas y la ruina de la tierra hacia un planeta 

muerto e inhabitable. Muestran lo que comúnmente se llama falta de escrúpulos y egoísmo. 

Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink y Armin Laschet se oponen a los intereses de la humanidad 

en un mundo cada vez más centrado en la ganancia como único criterio de cualquiera decisión y desar-

rollo. Privilegiados en muchas cosas, integrados en las redes dominantes y apoyados por el capital 

                                                 
1 La Fundación ethecon ha elegido cuidadosamente el 21 de septiembre para anunciar a los ganadores* de los dos premios internacionales 

anuales ethecon: El 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. 
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grande. Siempre bien asegurados y protegidos, autocráticos y cada vez menos sometidos a la ley o la ju-

risdicción. Pertenecen a aquellos a los que la humanidad debe guerras y explotación y destrucción del 

medio ambiente.  

Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink y Armin Laschet están criticados y denunciados personal-

mente con el premio internacional ethecon Dead Planet Award 2021. En nombre de todos aquellos que 

ponen en peligro el "planeta azul" o provocan su desaparición en un planeta muerto e inhabitable. ¡Que 

su denuncia sea una advertencia para ellos mismos y que sus acciones sean una disuasión para todos 

nosotros! 

En consecuencia el premio internacional ethecon Dead Planet Award 2021 también se considera 

como movilización para el compromiso por la paz, la justicia y la protección del medio ambiente, para 

la resistencia en contra de belicismo, explotación y destrucción del medio ambiente. Qiere sensibilizar 

al público, nombrar a los responsables, revelar las conexiones y apoyar la resistencia.  

La puesta en la picota de Markus Krebber (presidente de la junta directiva), Werner Brandt (presi-

dente del consejo de administración), Larry Fink (accionista mayoritario / BLACKROCK) y Armin Laschet 

(accionista mayoritario /presidente de Renania del Norte-Westfalia) del consorcio de electricidad gene-

rada por carbón y fuerza nuclear RWE AG (Alemania) con el premio internacional ethecon Dead Planet 

Award 2021 está en armonía con los objetivos de la Fundación ethecon Ética y Economía, es un com-

plemento lógico al homenaje a la activista medioambiental y de derechos humanos Aminata Dramane 

Traoré del Malí con el premio internacional ethecon Blue Planet Award 2021. 
  



 
 

Internationaler ethecon Dead Planet Award 2021 
 
 

Página 3 

 

 

 ethecon Stiftung Ethik & Ökonomie 
Fundación Ética & Economía     Foundation Ethics & Economy 

Justificación versión en español / inglés alemán francés portugués 
 
 
 

Segunda parte 

Fundamentación de la puesta en la picota 

El Consejo de Administración y la Junta Ejecutiva de la Fundación ethecon Ética y Economía se ba-

san en su decisión de poner en la picota a Markus Krebber (presidente de la junta directiva), Werner 

Brandt (presidente del consejo de administración), Larry Fink (accionista mayoritario / BLACKROCK) y 

Armin Laschet (accionista mayoritario /presidente de Renania del Norte-Westfalia) del consorcio de 

electricidad generada por carbón y fuerza nuclear RWE AG (Alemania) con el premio internacional Dead 

Planet Award 2021 sobre informes de prensa, sobre hechos conocidos por el público - algunos desde 

hace años -, sobre informaciones recogidas por periodistas del mundo entero, sobre documentos dis-

ponibles para el público, sobre investigaciones de organismos gubernamentales y de activistas de mo-

vimientos sociales en varios países, y por último, pero no menos importante, sobre los materiales publi-

cados por la misma RWE AG.  

En principio se supone que las razones de la decisión serían aún más coherentes y amplias si toda la 

información, incluida la información guardada bajo llave o hasta destruida tanto dentro como fuera de 

la empresa se hubiera puesto a disposición en su totalidad. 

De la gran cantidad de hechos investigados durante el proceso de nominación para el premio 

internacional ethecon Dead Planet Award 2021 para Markus Krebber (presidente de la junta direc-

tiva), Werner Brandt (presidente del consejo de administración), Larry Fink (accionista mayoritario 

/ BLACKROCK) y Armin Laschet (accionista mayoritario /presidente de Renania del Norte-West-

falia) del consorcio de electricidad generada por carbón y fuerza nuclear RWE AG (Alemania), se 

mencionan los siguientes ejemplos: 

Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink y Armin Laschet tienen la responsabilidad de que la RWE 

AG cocausa de manera decisiva la catástrofe climática. A pesar de todas las protestas y interven-

ciones democráticas mantienen la conversión de lignito en elctricidad, ellos sabotean moratorias por 

cabildeo y corrupción y fovorecen represiones a veces fatales en contra de protestas ecológicas. 

Ellos aceleran el cambio climático más alla de sus puntos basculadoras ecológicos y empujan el 

Planeta Azul hacia el borde de ser inhabitable. 

Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink y Armin Laschet socavan la protección del medio ambi-

enta y de la democracia, haciendo cabildeo a dentro y afuera del Bundesverband der Energie- und 

Wasserwirtschaft (Federación de la Economía de la Energía y del Agua) para evitar o frenar medidas 

estatales para la protección del medio ambiente. 
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Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink y Armin Laschet propulsan la destrucción de pueblos y 

comunidades, de la agricultura y de reservas ecológicas en las regiones de la explotación del lignito 

a cielo abierto. El rebajamiento de la capa freática y la erosión del suelo arruinan agricultores y sue-

los fértiles y aumentan los peligros por indundaciones e incendios. 

Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink y Armin Laschet intoxican con la explotación del lignito a 

cielo abierto los suelos y el aire de las regiones afectadas por desaguës y por partículas en suspen-

sión, conteniendo ácidos sulfúricos, mercurio, arsénico, cadmio, plomo y níquel. Así perjudican de 

manera considerable a los habitantes de las regiones afectadas, incluso bajan de manera mensura-

ble la expectativa de vida de varios años. 

Con la gestión de centrales nucleares Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink y Armin Laschet 

arriesgan contra su propia convicción a l@s vecin@s de las centrales nucleares como a la humnidad 

entera. Ellos se dan cuenta claramente de las amenazas nucleares tanto por la imposibilidad de un 

almacenamiento adecuado de los residuos radioactivos, como por accidentes amenazadores y fu-

siones del núcleo incontrolables, y hasta los riesgos militares. Y a pesar de todo esto ellos cargan a 

la humanidad y especialmente a futuros generaciones los riesgos de la fusión del núcleo y del 

eterno cementerio nuclear. 

Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink y Armin Laschet tienen la responsabilidad por el hecho 

de que hasta hoy día RWE no ha pagado indemnizaciones para el apoyo del fascismo por el consor-

cio y de sus antecesores jurídicos. El consorcio RWE, sus accionistas y sus gerentes pertenecieron a 

los más grandes ganadores y a los seguidores más ardientes del fascismo hitleriano, de su guerra de 

exterminio y de su trabajo forzado. Hasta hoy día suministradores de RWE en el tercer mundo están 

responsables de inhumanas condiciones de trabajo. 

Markus Krebber (presidente de la junta directiva), Werner Brandt (presidente del consejo de 

administración), Larry Fink (accionista mayoritario / BLACKROCK) y Armin Laschet (presidente 

de Renania del Norte-Westfalia) mantienen contra su propia convicción un modelo de negocio 

destructor y engañan la opinión pública sobre la dimensión de la destruccción y de los 

peligros. Ellos ocultan todos estos crímenes con una propaganda insostenible y disimulan sus 

negocios como ecológicos, justos y sostenibles. 

También hay que mencionar que el Consejo de Administración y la Junta Ejecutiva de la Fundación 

ethecon Ética y Economía se basan en su decisión de poner an la picota a Markus Krebber (presidente 
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de la junta directiva), Werner Brandt (presidente del consejo de administración), Larry Fink (ac-

cionista mayoritario / BLACKROCK) y Armin Laschet (presidente de Renania del Norte-Westfalia) 

explícitamente en la recomendación de la carta internacional del Permanent Peoples’ Tribunal 

(PPT) „Derechos humanos y riesgos sanitarios industriales“ del año 1994 y en la carta de los 

derechos humanos universales de las Naciones Unidas. 

Conclusión 

El Consejo de Administración y la Junta Ejecutiva declaran: 

Los principales responsables de las decisiones y acciones del consorcio de carbón, gas natural y 

energía nuclear RWE (Alemania) están Markus Krebber (presidente de la junta directiva), Werner 

Brandt (presidente del consejo de administración), Larry Fink (accionista mayoritario / 

BLACKROCK) y Armin Laschet (presidente de Renania del Norte-Westfalia). 

Ellos dirigen la empresa de forma decisiva y representan los intereses de los más grandes 

accionistas. A su cuenta van la expulsión y la destrucción de pueblos y comunidades enteros, la 

destrucción de reservas ecológicas y de agricultores por el rebajamiento y la contaminación de la 

napa freática, el aumento de inundaciones y de incendios por la erosión de los suelos, la amenaza 

de la humanidad por la energía nuclear, la explotación de trabajadores sobre todo en el tercer 

mundo y la elusión de principios democráticos, la contaminación de sistemas ecológicas con 

numerosos metales pesados y residuos químicos así que la ruina del clima de la tierra por la 

obtención de energía que más gases invernaderos produce: la conversión de lignito. En 

consecuencia ellos están responsables por el perjuicio desastroso a la salud humana y causan 

daños irreparables a los ecosistemas y al clima terrestre. Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink 

y Armin Laschet representan una amenaza para los derechos humanos y al medio ambiente, para la 

democracia, para la paz y para la humanidad en su conjunto. Actúan en beneficio de su poder 

personal y de su enriquecimiento. Pisotean la moral y la ética y aceptan la ruina de la tierra hacia un 

planeta muerto e inhabitable. 

ethecon ve en el actuar de Markus Krebber (presidente de la junta directiva), Werner Brandt 

(presidente del consejo de administración), Larry Fink (accionista mayoritario / BLACKROCK) y 

Armin Laschet (presidente de Renania del Norte-Westfalia) y de otros gerentes y accionistas 

mayoritarios de RWE una contribución impactante a la ruina y a la destrucción de nuestro 

planeta azul y del universo. Por este desprecio escandaloso y por la violación de la ética 
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humana ethecon Fundación Ética & Economía pone en la picota a los responsables citados de 

RWE con el premio internacional ethecon Dead Planet Award 2021. 

Al mismo tiempo ethecon junto con los movimientos nacionales e internacionales críticos de la 

globalización trabaja activamente para garantizar que Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink y 

Armin Laschet y todos los demás directivos responsables y los accionistas mayoritarios rindan 

cuentas y sean castigados por sus delitos contra la ética humana y por los daños ambientales, 

sanitarios, financieros, sociales y de otro tipo causados por RWE, tanto en calidad de representantes 

del consorcio como a título personal. 

El premio internacional ethecon Dead Planet Award 2021 para Markus Krebber (presidente 

de la junta directiva), Werner Brandt (presidente del consejo de administración), Larry 

Fink (accionista mayoritario / BLACKROCK) y Armin Laschet (presidente de Renania del 

Norte-Westfalia) del consorcio de carbón, gas natural y energía nuclear RWE (Alemania) se 

entregará junto con el premio internacional ethecon Blue Planet Award 2021 a la activista 

medioambiental y de derechos humanos Aminata Dramane Traoré (Malí) en una ceremonia 

pública en Berlín el 20 de noviembre de 2021. 
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Tercera parte  
El fondo 
Los dos premios internacionales de ethecon 

Nuestro Planeta Azul está en grave peligro. Esto ya no se puede negar ni por la política ni por la cien-

cia. Las guerras, la miseria social y la ruina ambiental están desenfrenadas. Los sistemas ecológicos están 

amenazados de colapso.  

Sin embargo se niega la causa. El orígen de estos desarrollos peligrosos para el hombre y para el me-

dio ambiente se encuentran en el principio de la ganancia, el cual está inextricablemente ligado al 

sistema económico capitalista globalmente imperante, así que en la destrucción de los principios éticos 

fundamentales por la economía que va de la mano con esta desastrosa ley económica. La presión por la 

ganacia máxima inherente al derecho económico promueve sistemáticamente e inevitablemente la injus-

ticia, la explotación y la ruina ecológica. Tanto más porque el principio de la ganancia se está convirtiendo 

cada vez más en el único criterio de la configuración de la sociedad y del medio ambiente.  

ethecon se compromete a establecer principios éticos en la economía y en la sociedad, para pasar de 

un sistema de lucro a un sistema de solidaridad. Salvar al planeta sólamente será posible con el derrota-

miento del principio de la ganancia. 

Ya en 2004, el año en que se fundó ethecon, nació la idea de otorgar un premio de la fundación para 

promover los esfuerzos de preservar y salvar a los principios éticos fundamentales. Había y sigue 

habiendo muchos premios que honran los logros en los ámbitos más diversos de la sociedad, pero muy 

pocos premios que honran la resistencia al abuso y a la ruina de la ética y de la moral, dando lugar a la 

destrucción del medio ambiente, a la guerra y a la explotación. 

Sin embargo ya el inicio del proceso de discusión sobre este premio demostró que no basta honrar los 

acciones en la lucha por la ética y por la moral, sino que es de igual importancia de denunciar los crí-

menes en contra de la ética y de la moral. La idea de dos premios ethecon vinculados nació: El premio 

ethecon positivo Blue Planet Award y el premio ethecon negativo Dead Planet Award. Forman una uni-

dad, son las dos caras de la misma moneda. Juntos reflejan el estado de los principios éticos formando 

nuestro mundo. Y al mismo tiempo ilustran la visión de una ética y moral que hace posible un mundo sin 

explotación y sin opresión.  

Por lo tanto los dos premios ethecon apartan la explotación, la guerra y la destrucción del medio ambi-

ente y promueven los ideales de la paz, de la protección del medio ambiente y de la justicia. Llaman a la 

resistencia, al cambio y al compromiso en el espíritu de estos ideales; defienden un futuro que vale la 
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pena de vivir en nuestro mundo. Mientras que uno de los premios, el premio internacional ethecon Blue 

Planet Award, honra el compromiso con la preservación o el rescate del planeta azul y llama la atención 

sobre las posibilidades urgentes de acción, el otro, el premio internacional ethecon Dead Planet Award, 

denuncia la violación de nuestra tierra y el peligro de un planeta muerto e inhabitable y estigmatiza la in-

diferencia y la ignorancia.  

Juntos los dos premios internacionales ethecon muestran: Hay esperanza. La fuerza está dentro de 

nosotros, en todos y cada uno de nosotros. 

Por principio únicamente personas solas y no una institución reciben los dos premios. Esto es para 

contrarrestar la creciente y bien calculada anonimización de las decisiones. Especialmente en el caso de 

los acontecimientos negativos los responsables están muy contentos de esconderse detrás de las facha-

das de sus instituciones y de señalar las supuestas limitaciones a las que se supone que se deben las de-

cisiones. Sin embargo tanto en lo positivo como en lo negativo siempre es lo mismo: siempre son per-

sonas las que toman las decisiones y asumen la responsabilidad. 

En el año 2006 se otorgaron por primera vez los dos premios internacionales ethecon. Desde en-

tonces los premios se han generalmente presentado cada año. Mientras que las élites que determinan 

la economía mundial se reúnen en enero de cada año en Davos (Suiza) para el Foro Económico, 

ethecon convoca a presentar candidaturas para los dos premios ethecon en una convocatoria de can-

didaturas distribuida internacionalmente. En un minucioso proceso de selección los ganadores están 

elegidos por la Fundación antes de agosto de cada año y anunciados al público el Día de la Paz, el 21 

de septiembre.  

La entrega de los dos premios tiene lugar cada año en noviembre en una gran ceremonia pública en 

Berlín. Sólo se invita a asistir a los ganadores de los premios positivos, mientras que los ganadores de 

los premios negativos están informados de su premio en una "Carta Abierta" publicada en la fecha de 

la ceremonia de la entrega. Mientras que los ganadores del premio internacional ethecon Blue Planet 

Award reciben sus trofeos de honor en persona durante la ceremonia, los ganadores del premio inter-

nacional ethecon Dead Planet Award reciben sus trofeos en los meses siguientes de la ceremonia de la 

entrega en un contexto de actividades públicas. 

En las actividades de la entrega de premios participan el mayor número posible de activistas de la 

sociedad civil del mundo entero. Con buen motivo no los de círculos e instituciones gobernantes, sino 
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de los movimientos por la paz, por la ecología y por la justicia. Así se subraya y se hace visible el vín-

culo inseparable entre los dos premios y de estos movimientos y la importancia de los premios para el 

compromiso con estos objetivos. 

Los trofeos de los premios positivos siempre son diseñados por artistas*. Aunque el arte y la cultura 

también están cada vez más sujetos a los dictados de la ganancia, el diseño artístico de los trofeos de 

ethecon Blue Planet Award abre la posibilidad de situar el arte en la resistencia a la explotación, a la 

destrucción del medio ambiente y a la guerra o en el compromiso con la paz, la ecología y la justicia.  

Cuando nacieron los dos premios internacionales ethecon en 2005 el mundialmente famoso Otto 

Piene se mostró espontáneamente dispuesto a crear los trofeos del premio anual para el respectivo 

premio internacional ethecon Blue Planet Award en una escultura de madera y de vidrio, cada escul-

tura única y valiosa.  

Después de que Piene creará por última vez el trofeo del premio en 2009 – en este momento con 82 

años - Katharina Mayer, la gran artista fotográfica y estudiante de Becher (nacida en 1958), creó los tro-

feos de 2010 a 2018 y les dio un nuevo carácter único.  

En 2019, ethecon tomó un camino completamente nuevo con el diseño de un mural como parte del 

trofeo del premio Blue Planet Award 2019. Con el apoyo del artista de Düsseldorf Klaus Klinger y el co-

lectivo de arte callejero "Farbfieber" presentaban la ganadora del premio internacional ethecon 2019, la 

obra de su vida y el Premio Honorífico Internacional ethecon al espacio público de manera especial con 

un diseño mural en la calle Toulouser Allee a Düsseldorf. El trofeo en sí mismo mostraba una impresión 

artística del "Planeta Azul" de Otto Piene y una foto del mural firmado por Klaus Klinger. 

Sin embargo el respectivo trofeo del premio internacional ethecon Black Planet Award se crea de 

forma completamente diferente. Se trata de un globo terráqueo de producción industrial hecho de 

plástico en condiciones de explotación y hostiles para el medio ambiente y posteriormente enajenado. 

La enajenación de este objeto deliberadamente no se lleva a cabo por el artista* que crea el premio 

positivo, sino por un joven anónimo elegido para este fin. De esta manera se evita que el trofeo difama-

torio del premio internacional ethecon Dead Planet Award sea una obra de arte de calidad. Está gar-

antizado que no se crea ningún nuevo objeto de valor en nuestro mundo orientado a la usabilidad. Es-

pecialmente para alguien que no se ha ganado - literalmente - este aprecio. Al mismo tiempo como 

representante de su generación el joven muestra simbólicamente el futuro en peligro del planeta azul y 

de todos aquellos que están amenazados con un planeta muerto e inhabitable. Es la juventud cuyo fu-

turo se está destruyendo por la ruina ecológica, social y bélica del mundo. 
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Es significativo que los injuriados con el premio internacional ethecon Dead Planet Award general-

mente ignoran el trofeo que se les ha otorgado. Hasta el día de hoy ninguna de las personas injuriadas 

ha aceptado personalmente el premio negativo o ha enfrentado públicamente las críticas. En el mejor 

de los casos el trofeo se ha podido entregar a un representante, por ejemplo a un miembro de una 

oficina de prensa. En la mayoría de los casos ethecon asisitió a la destrucción del trofeo de injuria por 

parte del personal de seguridad. 
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Por más información 

Niklas Hoves 

Fon +49 - (0)211 - 22 95 09 21 

Mobile +49 - (0)157 - 58 05 09 05 

Correo electrónico info@ethecon.org 

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 

Correo electrónico info@ethecon.org 

Internet www.ethecon.org 
Sólamente mediante el desarrollo y la aplicación de modelos económicos y sociales ambientalmente 
racionales y humanos será posible evitar las inminentes catástrofes ecológicas y sociales. ethecon – 
Fundación Ética & Economía trabaja con una visión y perspectiva mucho más allá del cambio 
generacional. 
 
  Donaciones via   
  PayPal 

  www.ethecon.org   
  International Bank Account 

  EthikBank  

  BIC GENO DEF1 ETK 

  IBAN DE 58 830 944 95 000 30 45 536 
 


