
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de julio de 2020 

Honorable Nancy Pelosi 
Presidenta 
Cámara de Representantes 
Miembro del Congreso, 12º Distrito Congresional de California 
San Francisco, CA 94103 

Querida presidenta Pelosi, 
 

Le escribimos para pedirle su ayuda para llevar la Resolución 49 a la Cámara para su votación. La 
resolución está escrita para apoyar la libertad religiosa de los cristianos ortodoxos coptos en Egipto, 
quienes continúan enfrentando el terrorismo, la persecución y la discriminación. El Estado Islámico de 
Irak y Siria (ISIS) publicó un video llamando a los coptos su “presa favorita” y señaló que 
aumentarían los ataques. 

 

La violencia contra los cristianos coptos, en particular en las aldeas locales, rara vez se castiga y esto hace 
que los coptos sean más susceptibles a los ataques. 

 

La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional señala que “hay 
aproximadamente una mezquita por cada 820 musulmanes y una iglesia por cada 2.430 cristianos, lo 
que supone una disparidad del 320 por ciento”. 

 

Estas son algunas de las razones por las que el representante de los Estados Unidos French Hill (R-
AR) presentó la Resolución 49 de la Cámara de Representantes, Apoyando a los Cristianos Coptos en 
Egipto. El Rep. David Cicilline (D-RI), el Rep. Louis J. Correa (D-CA), y el Rep. Dan Lipinski (D-IL) 
firmaron la legislación como co-patrocinadores originales. La resolución tiene actualmente 76 
copatrocinadores de los partidos demócrata y republicano. 

 

Actualmente, la resolución está estancada en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. 
 

Una situación similar ocurrió con la Resolución 296 de la Cámara de Representantes, en la que se 
afirma el récord de los Estados Unidos sobre el genocidio armenio, y estamos agradecidos de que 
haya decidido presentar esa legislación. 

 

Gracias por apoyar a los cristianos de Oriente Medio. Estamos pidiendo su apoyo de nuevo para traer 
la Resolución 49 de la Cámara de Representantes a una votación del pleno. 

Sinceramente suyo en Nuestro Señor, 
 

Excmo. Mons. Salvatore J. Cordileone   Metropolita Gerasimos 
Arzobispo de San Francisco   Metrópoli greco-ortodoxa de San Francisco 


