
 

 
 
 

         Caracas, 1  /4/2020 
Estimados camaradas 
 
Consejo Mundial de la Paz 

 
CARTA CMP 19 de Abril 

 
 

En nombre del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI-Venezuela), 
queremos enviar nuestro reconocimiento a la gran labor que viene desarrollando al frente 
de la lucha por la Paz, y la Solidaridad Internacional en un contexto de grandes desafíos 
para la humanidad 

 
Como es conocido en el Consejo Mundial de la Paz, el 19 de Abril, ha sido declarado por 
el CMP como el día mundial de acción en solidaridad con Venezuela, por ello queremos 
compartir con ustedes las iniciativas que consideramos importante puedan ser 
impulsadas, aún en momentos donde las limitaciones para las acciones en la calle son 
más complicadas, a pesar de ello consideramos que así como el imperialismo no cede ni 
baja sus brazos en la agresión contra los pueblos del mundo, en esa misma dimensión las 
fuerzas de lucha por la Paz, debemos mantenernos activos. 

 
Solicitamos puedan ser compartido los siguientes materiales con todas las organizaciones 
afiliadas y amigas del CMP. Adjunto a la presente carta enviamos: 
 

 Contexto y plan de acción de Venezuela para el 19 de Abril. 

 Pronunciamiento mundial para ser difundido y firmado. 

 Flyers para la propaganda y agitación en redes en todo el mundo. 
 
Informamos adicionalmente que estamos trabajando en una iniciativa de video-
conferencia con el siguiente tema “Guerra imperialista contra Venezuela, una amenaza 
a la Paz mundial”, la cual se organizará para el día domingo 19 de Abril a las 6:00 p.m. 
hora de Venezuela  y consideramos importante lograr un ponente que hable en nombre 
del CMP, lamentamos la limitación de idiomas, por lo cuál sugeriríamos que hablará 
español. 
 
Agradeciendo siempre la solidaridad desde el CMP, organización referente en la lucha por 
la Paz y el antiimperialismo. 

 
Presidente        Gabriel Aguirre 
Carolus Wimmer        Secretario General 


