
 
 
 
 
 
 
 

 

19 de Abril Día de Acción Mundial d e Solidaridad con Venezuela 

 

Contexto: 

 

En el mundo se desarrolla de forma simultánea una enconada lucha por el control 

de los recursos estratégicos, de los nuevos mercados, de las rutas comerciales y 

de la fuerza de trabajo a disposición y del aprovechamiento de los avances 

científicos-técnicos, todo esto con el objetivo de lograr ponerse al frente en el 

marco de la competencia inter-imperialista, paralelamente a este contexto que 

determina el comportamiento de las fuerzas a nivel internacional, se le suma que 

la humanidad enfrente por primera vez en mucho tiempo el brote de una 

Pandemia que azota con mayor rigor a los países donde el sistema capitalista, 

bajo la gestión de los gobiernos neoliberales, han tenido como centro de su acción 

salvar a la economía, protegiendo la salud de los monopolios. 

 

Esta nueva situación en desarrollo, ya expresa duras consecuencias para la 

economía planetaria, lo que se traduce en peores condiciones materiales de vida 

para los pueblos del mundo. Según el más reciente informe de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se espera una 

contracción en de más del 100 por ciento del crecimiento a nivel mundial, con lo 

cual es previsible que la competencia entre las potencias centrales por impedir el 

retroceso de sus economías, eleve cada vez más las tensiones entre ellas. 

 

Estas confrontaciones ya se dejan ver, en el marco de la disputa por poderse 

hacer con los créditos de los organizaciones financieras internacionales, con el 

objetivo de asegurar la supervivencia de las grandes empresas, también han sido 

recurrentes las acciones de piratería y bandidaje para asegurarse el suministros 

de los insumos básicos para poder atender la emergencia sanitaria. Estos hechos 

representan la barbarie a la que nos condenaría el no concentras nuestros 

esfuerzos por superar el actual orden mundial. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es posible que los seres humanos estemos a las puertas de una nueva 

confrontación bélica mundial, con altas posibilidades del uso del elemento nuclear, 

cuya dimensión destructiva pone en riesgo la existencia de la vida misma, así 

como hace 75 años, con el término de la II Gran Guerra Imperialista en 1945, las 

fuerzas progresistas y defensoras de la Paz, seguimos insistiendo en que el 

imperialismo estadounidense es el principal promotor de guerras, esta realidad 

está más vigente que nunca antes. 

 

Venezuela, se encuentra en el centro de estas tensiones, sus ingentes recursos le 

ponen en los objetivos estratégicos de las fuerzas imperialistas, sus reservas 

energéticas, minerales, acuíferas y de biodiversidad, constituyen un inmenso 

caudal de recursos que a disposición de los monopolios, garantizaría enfrentar en 

mejores condiciones materiales las futuras crisis del sistema. 

 

El fuerzas imperialistas en los Estados Unidos y Europa, juntos con sus aliados, 

no han cesado en las agresiones contra el país, sus acciones injerencistas 

continúan expresándose en todos los espacios, políticos, económicos, sociales e 

inclusive militares, forma parte de una ofensiva general y sostenida que busca 

crear las condiciones para la desestabilización del proceso y la imposición de un 

gobierno servil a sus intereses que sea complaciente en la entrega de los recursos 

de la nación. 

 

Hace unos días se difundió un documento por el Departamento de Estado 

denominado “Marco para la transición democrática en Venezuela”, cuyo 

contenido supone la rendición incondicional del gobierno legítimamente electo en 

Venezuela, y la conformación de un consejo de transición, exhortando a las 

fuerzas militares a violar la Constitución y formar un nuevo gobierno de coalición 

con las fuerzas pro-imperialistas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anterior a este hecho como parte de las acciones que se dirigen contra el país, en 

la más clara muestra de injerencismo, violación al derecho internacional, 

desconocimiento de la soberanía e irrespeto al derecho inalienable de los pueblos 

a la autodeterminación, el pasado 26 de Marzo el Fiscal General de Estados 

Unidos, como vocero del Departamento de Justicia, acusó al Presidente de la 

República Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios del gobierno, y de las 

Fuerzas Armadas, vinculándolos con negocios ilícitos de tráfico de drogas, 

ofreciendo recompensa por su captura o información, denunciamos que este acto 

de provocación busca crear un falso positivo y sustentar un expediente que 

legitime una intervención en el país. 

 

Con este argumento se han reforzado las posiciones militares de Estados Unidos 

en el continente, la presencia de la IV Flota y el Comando Sur, cercano a las 

aguas territoriales de Venezuela, buscan consolidar un bloqueo naval, que 

imposibilite la venta de petróleo al país, así como la importación de alimentos, 

medicinas, materias primas e insumos tan necesarios hoy para atender la 

emergencia que significa el COVID-19. 

 

De igual manera el recrudecimiento del bloqueo contra Venezuela, mediante la 

ampliación de las medidas coercitivas unilaterales (sanciones), que ya han 

generado pérdidas por 12 mil millones de dólares al país, y que buscan asfixiar la 

economía, estrangular el aparato productivo y limitar la capacidad de actuación, 

hecho que representa en la práctica un genocidio continuado y sistemático por 

parte de los países que imponen y respaldan estas medidas contra Venezuela. 

 

Frente a esta situación, convocamos a las fuerzas democráticas, progresistas, 

antiimperialistas y defensoras de la Paz, a sumarnos este 19 de Abril como el Día 

de Acción Mundial de Solidaridad con Venezuela, para rechazar las agresiones y 

amenazas imperialistas, denunciar la injerencia, exigir el cese del bloqueo al país, 

y defender el derecho a la Paz, y a la soberanía de esta nación. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plan de acción que proponemos: 
 

1. Pronunciamiento mundial, que rechace la guerra contra Venezuela, que 
exija el fin delo bloqueo, y convoque a la mayor solidaridad, firmado por 
todas las fuerzas que acompañen esta iniciativa. 

 
2. Elaboración de carteles con la consigna central:  

Unidad de los Pueblos en Defensa de la Paz 
 

 

3. Preparación de videos cortos de no más de 3 minutos en solidaridad con 
Venezuela. 

 
4. Preparación de notas de prensa web. 

 
5. Ofensiva en las redes sociales: * Twitter; Facebook; Instagram; Youtube. 

 

 2 Twitazos con el hashtag #NoMasBloqueo:
 Mención @realDonaldTrump exigiendo detenga la guerra contra 

Venezuela.
 Mención @Elliott_Abrams denunciando las criminales medidas 

unilaterales coercitivas contra Venezuela
 

6. Difusión de 3 Video-Conferencias con los siguientes temas: 

 

 Guerra imperialista contra Venezuela, amenaza a la Paz Mundial.


 Medidas Coercitivas Unilaterales, arma de destrucción masiva.




 América Latina como Zona de Paz.
 

7. Participación en medios de comunicación vía web. 


