
¡Nunca más la guerrra! ¡No tocar a Venezuela!  

A partir del año 1975 José Abreu había desarrollado un programa sensacional y sin par con 

el nombre „El Sistema“ para luchar en contra de pobreza, drogas, abandono y criminalidad. 

Este programa saca a l@s niñ@s venezolan@s de la pobreza por una formación en un 

instrumento de música. 

Gracias al subsidio decidido de Hugo Chavez, el presidente que llevó Venezuela desde el 

año 1983 en el camino de la „revolución bolivariana“, este proyecto fue levantado a la 

responsabilidad del jefe. Chavez puso a disposición a 29 millones de euros anuales, en el 2008 

ya 250.000 niñ@s aprendieron a tocar un instrumento de música. Y esto en un país donde la 

renta anual promedio es de 3.100 euros.1 

„El Sistema“ es un ejemplo grande de humanidad y de grandeza cultural. José Abreu recibió 

en el 2001 el premio Right Livelihood para su proyecto de música. 

José Abreu y Hugo Chavez hacen parte de estas personas quienes muestran entrega por la 

paz, por los derechos humanos, por la seguridad social y por la protección ambiental. Son 

como David frente a Goliath en nuestro mundo actual, un mundo dirigido cada vez más por la 

ganancia como único criterio de decisión y desarrollo. Se trata de personas que muchas veces 

están perjudicadas, perseguidas y marginadas. Hasta a veces atentadas contra su existencia, 

su salud y su vida. 

¡Respetemos la soberanía de Venezuela! 

Desde 1999 el pueblo venezolano en la „revolución bolivariana“ ha decidido una y otra vez 

en procesos democráticos con mayorías obvias de decidir su camino en soberanía e 

independencia de los dictados del emperio estado-unidense. 

Hoy el gobierno de la RFA junto con otros estados de la UE, con los EE.UU. y con varios 

paises con gobiernos de derecha en América Latina se pone del lado de los golpistas en 

Venezuela. 

Desde hace años los golpistas intentan – con los EE.UU. y la UE en la sombra – de quebrar 

esta voluntad del pueblo venezolano. Pero hasta ahora no han logrado con sus numerosos 

intentos de golpe y asesinato, su destabilización y su desinformación el cambio de gobierno 

deseado. Ni lo han logrado las sanciones concertadas con ellos. 

Y ahora se provoca con todas las fuerzas una guerra civil, se amanaza públicamente con 

una intervención militar de parte de lo EE.UU.  y otros paises. Se quiere quebrar el orden                                                  
1 José Abreu y Hugo Chavez fueron premiados en el 2008 con el premio internacional ethecon Blue 

Planet Award porque actúan de manera sobresaliente de acuerdo con los principios éticos en la 
ambivalencia entre ética y economía, luchando para guardar y salvar a nuestro “planeta azul”. Con este 
premio ethecon honra a personas valientes, enérgicas, incorruptibles e íntegros. Personas dispuestas a 
mostrar resistencia cívica frente a normas y leyes vigentes hasta a aceptar penas y desventajas en su 
cuerpo y en su vida. Estas personas muestran el así llamado valor cívico, quiere decir el valor de 
representar los ideales de la humanidad sin consideración de inconvenientes personales. Son garantes, 
cuidando y defendiendo a la planta delicada que es la ética.  



democrático de Venezuela con una intervención exterior y por fuerza. Los EE.UU. quieren 

recuperar su „patio trasero“. 

¡No al golpe y no a la guerra civil! 

La situación es sumamente peligrosa y ya pidió varias víctimas fatales. Sin duda Venezuela 

tiene graves problemas económicos. Pero entre otras razones también es la consecuencia de 

medidas de boicot de la UE y de otros paises, del bloqueo de todas las cuentas exteriores del 

país por los EE.UU. así que de la confiscación de las reservas venezolanas de oro por Gran 

Bretaña y de muchas otras agresiones de afuera. 

Seguramente también hay decisiones equivocadas por parte del gobierno Maduro, pero es 

el mismo pueblo venezolano que debe buscar soluciones. Los EE.UU., la UE y otros no deben 

entrometerse. Bajo el pretexto de „ayuda material humanitaria“ ellos introducen de 

contrabando armas en el país y preparan la ofensiva. ¡Y una vez más se trata de petróleo! 

En el conflicto de Venezoela no se trata de democracia ni de derechos humanos, como se 

dice una y otra vez. Se trata de ganancias y beneficios. Y una vez más de petróleo. Al fin y al 

cabo Venezoela es uno de los paises más rico en recursos petrolíferos del mundo. 

A la vista de todos nosotros ocurre un robo. Un robo por parte de los paises y de los 

consorcios más poderosos del mundo. El pueblo venezolano está amenazado con el mismo 

destino como ultimamente millones de iraquís, libi@s y siri@s: estar devorado por la boca 

voraz de un Oueste ávido de materias primas. 

¡Solidaridad con el pueblo de Venezuela! 

ethecon declara su solidaridad con el pueblo de Venzuela. 

ethecon exige del gobierno federal de respetar las estructuras democráticas de Venezuela 

y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, basado en elecciones y participación 

democrática del pueblo venezolano. 

ethecon exige de los EE.UU. y de los paises de la UE de levantar enseguida y por completo 

todas las sanciones, todas las restricciones de comercio y de finanazas ordenado para 

Venezuela. 

¡ethecon exige de terminar las barbaridades en contra del pueblo venezolano! Quien habla 

de „ayuda material humanitaria“ y al mismo timepo dificulta al gobierno de Venezuela la 

compra de medicamentos y alimentos urgentemente necesitados, actua de manera inhumana 

y bárbaro. 

¡ethecon exige de terminar el apoyo de violencia en Venezuela! ¡Basta con amenzas 

militares! ¡Basta con concentracion de tropas en las fronteras de Venezuela! 

 

ethecon – junta directiva 


