
 
 

nota de prensa 
Cerca de 60 colectivos exigen la suspensión de sanciones y 

bloqueos contra países como Venezuela, Cuba, Irán y Palestina 

 Impiden “de manera inhumana” surtir de alimentos y medicinas a la 

población de estos países 

 La falta de suspensión supondría un peligroso hito de consecuencias 

irreparables para la humanidad 

   

6 de abril de 2020. Un total de 58 colectivos y asociaciones sociales y políticas exigen la 

suspensión de sanciones y bloqueos contra países como Venezuela, Cuba, Irán y Palestina, entre 

otros, que están impidiendo que diversos organismos internacionales puedan surtir de 

alimentos y medicinas a la población de estos países. Para ello, han enviado cartas a la Alta 

Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la presidencia y 

vicepresidencia del Gobierno de España y a las respectivas embajadas. 

Denuncian que en plena emergencia mundial, debida a la pandemia producida por el 

coronavirus, “de manera inhumana”, el Gobierno de Estados Unidos ha acentuado el cerco 

económico contra Venezuela, Cuba e Irán, e Israel contra Gaza, impidiendo el flujo de 

alimentos y medicinas a estos cuatros países y otros más, por temor a las amenazas y 

represalias de Estados Unidos. A esto se suma, además, a la imposibilidad del Gobierno de 

Venezuela de rescatar a ciudadanos venezolanos que se encuentran retenidos en otros países 

debido a la sanción impuesta contra la línea aérea venezolana CONVIASA. 

Consideran que es necesaria una acción urgente ante esta inhumanidad e incumplimiento de 

los más elementales derechos humanos porque, al fin y al cabo, “son los ciudadanos de esos 

pueblos los que sufren tan atroces consecuencias”, por lo que solicitan del Gobierno español 

y de la Organización de las Naciones Unidas, que remitan una petición al Gobierno de los 

Estados Unidos, de suspender dichos bloqueos y sanciones, de manera que se pueda atender 

a dichas poblaciones, en estos momentos de extrema necesidad, tal como se está atendiendo 

solidariamente en el resto del mundo. 

Asimismo, reclaman que en esta realidad, donde los servicios sanitarios, los trabajadores que 

producen alimentos de primera necesidad y diversos países están mostrando una admirable 

solidaridad, como son Cuba y China, y donde toda la población mundial está dando lo mejor de 

sí, se hace necesario e imprescindible que el Gobierno de Estados Unidos también actúe en 

consecuencia. 

Y por último, los colectivos firmantes advierten que no suspender tan crueles sanciones y 

bloqueos, signficaría un peligroso hito a franquear, que podría suponer unas relaciones de 

consecuencias irreparables para el devenir de la humanidad y que “las generaciones futuras se 

merecen testimonios de solidaridad y de esperanza, en orden a construir un mundo más 

humano y justo”. 

 

     Colectivos firmantes: 

Comité Oscar Romero de Cádiz. 



 
 

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. APDHA 

Comité Oscar Romero de Madrid. 

Comité Oscar Romero de Zaragoza. 

Comité Oscar Romero de Murcia. 

Comité de Solidaritat Oscar Romero de Tarragona I Reus. 

Comité Oscar Romero de Vigo. 

Coordinadora de ONGs de Tarragona. 

Asociación Amigos de Guatemala de Murcia. 

Ecologistas en Acción de la provincia de Cádiz. 

Comunidades Cristiana Populares de Andalucía. 

Delegación en España de la ONG internacional Fundalatin. 

Comunidades cristianas Populares de Alicante. 

Economía del Bien Común de Cádiz. 

Comunidades cristianas de Molina del Segura. 

Asociación de Educadores Encuentros en la calle de Córdoba. 

Foro Social del Puerto Santa María.  

Comité Oscar Romero de Torrejón de Ardoz. 

Grupo cristiano de acción y reflexión de Cádiz. 

Asociación Kalá de Córdoba. 

Coordinadora Andaluza de las CCP. 

Asociación Bahía de Cádiz. 

Asociación Amistad con Cuba  “Miguel Hernández” de Alicante. 

Plataforma Bolivariana Francisco Miranda de Cádiz. 

Asociación de vecinos “Los Corrales” 

Mesa por el empleo bahía de Cádiz. 

EQUO Verdes Puerto Real. 

Sindicato Andaluz de los Trabajadores SAT. Cádiz. 

Asociación Bolivariana de Murcia. 

Comunidades Cristianas Populares de Murcia. 

Granada Abierta. 

Comité Oscar Romero de Valladolid. 

Comunitats Cristianes Populars de Valencia. 

ONGDI Fondo Verde. 

Comunidades Cristianas Populares del País Vasco. 

Asociación Para la Convivencia Intercultural Amazonas. 

Café Feminista de Cádiz. 



 
 

Asociación AVUVA. 

Comunidades Cristianas Populares de Madrid. 

ACCIÓN VERAPAZ de Madrid y varias provincias de España. 

Asociación vecinal Rondilla de Valladolid 

Grupo Oscar Romero de Milán 

Compañeros de S. Francisco de España. 

Asamblea de Cooperación por la Paz de Madrid. 

Asociación Solidaria con los Pueblos de África.  ASPA. Andalucía. 

Comunidades Cristianas Populares de Valladolid. 

Comunidades Cristianas de base de Logroño. 

Foro de Ecología y Espiritualidad. 

Entrepobles. Camp de Tarragona. 

La Culcumeca. 

Hammada, Associació d´amics del poble Saharavi. 

SETEM Catalunya 

SETEM Tarragona 

El sueño de la Campana de Tarragona. 

Solidair met Guatemala. 

Red europea de Comités Oscar Romero. 

Coordinadora de los Comités OSCAR Romero de España. 

SICSAL. Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina de Europa 

 

        

Contactos para los medios de comunicación: 

Rafael Lara, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía APDHA – Telf. 681 180 054 

Pedro Castilla, Comité Óscar Romero – Telf. 609 13 41 69 
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