
        
 
 

 

 

 

NEW YORK  NAIROBI  BANGKOK  BELGRADE  BUENOS AIRES 
 
 
Church World Service    New York Corporate Center    475 Riverside Drive, Suite 700    New York, NY 10115    P (212) 870-2061    F (212) 870-3220  
Elkhart Corporate Center    28606 Phillips Street    P.O. Box 968    Elkhart, IN 46515    P (800) 297-1516    F (574) 262-0966    info@cwsglobal.org 

“Protejan la vida que Dios ama tanto”1 
 

Llamado al inmediato y completo levantamiento de aquellas sanciones impuestas por los Estados Unidos 
que dificultan la respuesta a la pandemia de COVID-19 en la República Islámica de Irán, la República 

Bolivariana de Venezuela, Cuba y otros países. 

 

Church World Service (CWS), agencia humanitaria de apoyo a programas de promoción humana, ayuda 

humanitaria y a refugiados, suma su voz al creciente número de iglesias, organizaciones basadas en la fe y 

humanitarias en los Estados Unidos que demandan el inmediato levantamiento de aquellas sanciones que 

dificultan a ciertos países proteger a su población de la pandemia de COVID-19 y así contribuir a prevenir la 

transmisión global.  

Los países sancionados incluyen Irán, Venezuela, Cuba y otras naciones impactadas por el coronavirus y 

que están respondiendo a la pandemia en comunicación y coordinación con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

Nuestro llamamiento se funda en nuestra fé y en la adhesión al imperativo humanitario de salvar vidas y 

promover la dignidad humana.  

El momento es crítico. La urgencia de hacer algo crece día tras día, y cada vida que pueda ser salvada tiene 

que serlo. Todas las personas son igualmente importantes para Dios, sean estadounidenses, iraníes o 

venezolanas. Aunque el gobierno de los Estados Unidos tenga serias diferencias con los gobiernos de los 

países sancionados, sus pueblos no son nuestros enemigos.  

Ya sea por el imperativo moral como por el propio interés de los Estados Unidos, urge acción inmediata en 

este sentido y levantar, al menos en forma temporaria, estas sanciones. 

Por lo anterior, demandamos el inmediato levantamiento de las sanciones de los Estados Unidos que 

dificulten a Irán, Venezuela, Cuba y otros países proteger a sus pueblos de la pandemia de COVID-19 y así 

contribuir a prevenir la transmisión global. 

“Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.” (1 Cor 13:13.) 
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1 Consejo Mundial de Iglesias, Carta Pastoral del 18 de marzo 2020 disponible en 
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/general-secretary/messages-and-letters/pasoral-
letter-18-march-2020/view  
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