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“En medio de la calle de
río, estaba el árbol de
dando cada mes su fruto;
sanidad de las naciones”.

la ciudad, y a uno y otro lado del
la vida, que produce doce frutos,
y las hojas del árbol eran para la
Apocalipsis 22:2

Estamos a solo pocos días de la celebración de Semana Santa
2020, la más importante celebración del cristianismo, y el
mundo atraviesa por una crisis humanitaria de alcance
incalculable que afecta todas las aristas de la vida en el
planeta.
El Consejo de Iglesias de Cuba y el Consejo de Iglesias de
Estados Unidos hemos trabajado juntos en unidad por muchos
años por el derecho a la vida, la salud y el bienestar de
todos los habitantes de este mundo. Es el amor de Jesucristo,
nuestro Señor y Salvador, el que nos une y nos pide que
elevemos nuestras oraciones a nuestro Dios por los países y
las familias que hoy sufren a causa de la pandemia COVID-19.
Este sufrimiento que se agudiza y extrema por causa de las
desigualdades e injusticias, las brechas enormes entre ricos y
pobres, las diferencias entre las regiones del mundo, la falta
de inclusión, la injusticia de género, los problemas
migratorios y de justicia climática.
Solicitamos al Gobierno de los Estados Unidos el levantamiento
inmediato del bloqueo económico financiero y comercial que por

más de 60 años ha sido impuesto a Cuba así como a otras
naciones.
Pedimos que pare toda manipulación y uso de los intereses
políticos y económicos ante la crisis humanitaria global
actual, agudizada y visibilizada por la pandemia de la
COVID-19.
Solicitamos al movimiento ecuménico internacional, a todas las
iglesias y religiones en los propios Estados Unidos y el
mundo, a los gobiernos, a las Naciones Unidas y a todas las
personas de buena voluntad, que se unan en al esfuerzo por una
petición global para el levantamiento inmediato del bloqueo y
para el cese de toda sanción sobre cualquier país o región;
sobre todo ahora que estas políticas genocidas frenan y
limitan la respuesta global a la pandemia COVID-19.
Saludamos y felicitamos la “Carta Pastoral” del CMI del 18 de
Marzo, la “Declaración Conjunta” de ACT Alianza y Religiones
por la Paz, del 26 de Marzo y especialmente el “Llamado”
realizado por CWS el 24 de Marzo en relación al levantamiento
del bloqueo y las sanciones. Así como otras iniciativas y
esfuerzos que están conformando una campaña global a favor de
la colaboración, la unidad y la paz en la búsqueda de las
soluciones y respuestas apropiadas a la pandemia COVID 19 y la
crisis mundial.
Nosotros estamos agradecidos a los miles de médicos cubanos,
enfermeros y profesionales de la salud quienes están salvando
vidas por todo el mundo. Por lo tanto, es imperativo el
levantamiento del bloqueo y las sanciones coercitivas para
continuar de forma más efectiva salvando vidas durante la
pandemia.
Nosotros sabemos la buena voluntad entre cubanos y
norteamericanos pude ayudar al mundo entero en este momento.
Oramos para que nuestra oración sea escuchada.
Jim Winkler,

Secretario General y Presidente
Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en Estados Unidos

Rev. Antonio Santana Hernández
Presidente
Consejo de Iglesias de Cuba

Rev. Joel Ortega Dopico
Secretario Ejecutivo
Consejo de Iglesias de Cuba

Rev. Dr. John Dorhauer
Moderador de la Junta de Gobierno
Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en Estados Unidos

Declaración del Consejo de
Iglesias
de
Cuba
en

reconocimiento a la Operación
humanitaria
Crucero
MS
Braemar
La Junta Directiva del Consejo de Iglesias de Cuba, reunida el
pasado 18 de marzo de 2019, aplaudió la decisión de las
autoridades cubanas de recibir a los viajeros y tripulantes
del crucero británico MS Braemar, con enfermos de Covid-19,
para su inmediato traslado a Reino Unido.
Los miembros de la Junta expresaron su orgullo ante la
decisión del país, elaborando una Declaración sobre este tema,
que reconoce la postura de nuestro gobierno y el legado de
solidaridad y humanismo de nuestra nación.
Declaración del Consejo de Iglesias de Cuba en reconocimiento
a la Operación humanitaria Crucero MS Braemar
“Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y
me dieron de beber; anduve como forastero, y me dieron
alojamiento. Estuve sin ropa, y ustedes me la dieron; estuve
enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a
verme.”…
“El Rey les contestará: “Les aseguro que todo lo que hicieron
por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo
hicieron.” Mateo 25
Expresamos nuestra satisfacción,
por
la sensibilidad y
acción rápida de las autoridades de la República de Cuba, ante
la situación humanitaria relacionada con el crucero MS
Braemar de la compañía Fred Olsen Cruise Lines y responder
positivamente a la solicitud del Gobierno del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de atracar en puerto cubano
y viabilizar el traslado a sus países de forma inmediata y
segura,

de

los

enfermos,

pasajeros

y

miembros

de

la

tripulación, bajo los protocolos de seguridad necesarios para
garantizar el éxito total de la operación.
Nuestro país, con una larga historia de solidaridad y
cooperación internacional, nuevamente da muestras de la
vocación de amor y servicio que caracterizan a nuestro proceso
social y humanista.
Esta acción, es parte de la vida cotidiana de cubanos y
cubanas. Nuestro pueblo, a través de su personal médico y de
Salud Pública, diariamente presta servicios, en muchas
latitudes de este mundo.
Felicitamos a las autoridades, al personal de salud, y todos
los organismos, instituciones y personas que han hecho posible
esta hermosa tarea,
Fraternalmente.
Rev. Antonio Santana Hernández. Presidente
Rev. Joel Ortega Dopico. Secretario Ejecutivo

Comunicación de la Directiva
del Consejo de Iglesias de
Cuba ante la presencia en
Cuba del COVID 19
Bendiciones de paz y amor, desde el Consejo de Iglesias de
Cuba.
Damos a conocer las acciones que se inician en nuestra

organización ante la presencia en Cuba del COVID 19.
El Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) ha creado su grupo de
referencia, para atender los temas relacionados a la nueva
epidemia global, liderado por la Dra. Ana M. Mayor Puerta,
coordinadora del Programa de Salud del CIC, a su vez
Especialista en Microbiología y Máster en Infectología. Este
grupo está integrado por especialistas que forman parte del
equipo de trabajo de dicho Programa y emitirá las directrices
de trabajo para el enfrentamiento de la nueva enfermedad, en
nuestras comunidades de fe.
Se ha activado el Comité de Emergencia, llamando
periódicamente a reuniones en las oficinas del CIC.
Se revisa el Plan de preparación y Respuesta a Emergencias del
Foro Cuba de ACT Alianza y los protocolos establecidos en el
mismo.
Se revisan y comparten las guías y documentos enviados por ACT
Alianza, Manual Esfera, la OMS, y el Ministerio de Salud
Pública de la República de Cuba.
Se establece comunicación con las Coordinaciones provinciales
del CIC y de los programas, se les indica que estén atentos a
los comunicados y los Reportes de Situación del Consejo de
Iglesias de Cuba y de las autoridades del país.
Se hace un llamado a las organizaciones miembros, asociados
fraternales e iglesias en general, de la necesidad de ser
actoras en la comunidad que promuevan el espíritu de
solidaridad, compañerismo y responsabilidad, promoviendo las
buenas practicas, el sentido común, tomando las medidas
necesarias en los templos, y espacios de culto que eviten la
propagación de la epidemia.
A la comunidad de fe en general se insta a que se adhieran a
las orientaciones de las autoridades de salud, facilitando el
trabajo que se disponga.

El Consejo de Iglesias de Cuba promueve el énfasis en el
cuidado y protección de las poblaciones más vulnerables en
nuestra sociedad.
Se ratifica la mirada inclusiva que tenga en cuenta la no
discriminación y la máxima expresión del Amor de Dios por
todas sus criaturas.
Creemos en el poder de la Oración y la fuerza de la Unidad, y
que nuestra confianza radica por sobretodo en Jesucristo quien
ha prometido que estará con nosotros todos los días y hasta el
fin de los tiempos.
Fraternalmente,
Rev. Antonio Santana Hernandez. Presidente
Rev. Joel Ortega Dopico. Secretario Ejecutivo

Economía,
agricultura
sostenible y cambio climático
desde la justicia de género
El Taller “Economía, agricultura sostenible y cambio climático
desde la justicia de género” fue convocado por el Instituto
Cristiano de Estudios de Género (ICEG) en colaboración con el
Consejo de Iglesias de Cuba, y auspiciado por el Departamento
Misionero de las iglesias protestantes en Suiza (DM-echangé et
mission).
Desde la mirada de la justicia de género, el taller se propuso
lograr una mayor sensibilización sobre los principales
desafíos de la sostenibilidad de la economía y la agricultura

frente al cambio climático en Cuba.
El encuentro comenzó con una reflexión bíblica a cargo de la
Dra. Th. Ofelia Ortega Suárez, inspirada en la historia de
Lidia de Tiatira, que se narra en el libro de los Hechos, una
mujer extraordinaria, ejemplo de liderazgo, empoderamiento e
independencia.
Tres presentaciones sobre estas temáticas, fueron expuestas en
el encuentro por reconocidas especialistas. La Dra. Marta Rosa
Muñoz, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales en Cuba (FLACSO-CUBA) expuso sobre los “Principales
desafíos del cambio climático para Cuba”, el eje de recursos
naturales y medioambiente de los principios que sustentan el
modelo económico cubano y sus principales transformaciones. En
su intervención afirmó cómo en Cuba el tema del cambio
climático es prioridad, y debe continuar siéndolo en sus dos
dimensiones, la adaptación y la mitigación; visto desde
múltiples perspectivas, y con énfasis en la actuación local.

La Dra. Marta Rosa Muñoz en su presentación “Principales
desafíos del cambio climático para Cuba”
“Desafíos de la economía cubana para la sostenibilidad:
agricultura sostenible, retos y oportunidades” fue presentada
por la Dra.C. Betsy Anaya, directora del departamento de
Economía de la Universidad de La Habana, quien analizó retos y
avances del ámbito económico en el complejo entorno cubano,
fundamentalmente en lo relacionado al modelo agrícola y la
agroecología en nuestro país. De esta última resaltó la
importancia de profundizar en su práctica y otras
relacionadas, como la protección, la conservación y la
recuperación de recursos.
Por su parte la Dra.C. Dayma Hechevarría, especialista en
Género, también del departamento de Economía de la Universidad
de La Habana, presentó “El desarrollo en clave de género:
desafíos para su sostenibilidad”, donde comunicó indicadores
de desarrollo y género en Cuba e impactos en la equidad de
género de las reformas económicas actuales.
De

estas

presentaciones

y

la

interacción

con

los

participantes, se acordó la importancia de las buenas
prácticas para incidir desde la formación básica hasta la
educación superior, con una perspectiva de sostenibilidad
ambiental y equidad de género; así como formar promotores
locales de género y crear alianzas con los gobiernos y centros
de investigación territoriales.

Participantes del Taller “Economía, agricultura sostenible y
cambio climático desde la justicia de género”
Este taller tuvo lugar este lunes 2 de marzo en la sede del
Consejo de Iglesias de Cuba, con la coordinación de la Lic.
Moraima González Ortiz; Coordinadora General del ICEG. Este
instituto durante catorce años ha desarrollado acciones de
capacitación en congregaciones y comunidades con carácter
ecuménico e interdisciplinario, relacionadas con la educación
teológica, con enfoque de género y desarrollo holístico,
dirigidas a pastores, líderes laicos y comunitarios que
multiplican en sus comunidades de la formación recibida.
En esta cita participaron más de 40 representantes de
iglesias, proyectos diaconales, profesionales de la educación
y la salud públicas. El espacio evidenció, una vez más, la
importancia de incrementar encuentros de este tipo y de
establecer alianzas para trabajar las temáticas de la economía
y el cambio climático desde una perspectiva de género.

