
 

Construyendo una política exterior alternativa.....Pastores/as 
por la Paz es un proyecto de la premiada Fundación 
Interreligiosa para la Organización Comunitaria (IFCO por sus 
siglas en ingles). 
 

Una breve historia: En el año 1988 un barco que 
navegaba regularmente con pasajeros/as fue brutalmente 
atacado en Nicaragua por fuerzas de la Contra reclutadas y 
armadas por el gobierno de los EEUU. Una delegación 
investigativa de IFCO estaba a bordo de ese barco junto a 
200 civiles nicaragüenses. Hubieron dos muertes y 

veintinueve heridos/as incluyendo el director ejecutivo de IFCO el Rev. Lucius Walker. En respuesta a este 
brutal acto de terrorismo IFCO formo un nuevo proyecto llamado Pastores/as por la Paz. Este proyecto tiene 
un doble propósito: llevar ayuda humanitaria que sirva de apoyo a las victimas de las mal llamadas guerras 
de "baja intensidad" en América Latina e iniciar proyectos que eduquen y aboguen en campañas por una 
política exterior mas justa y moral de los EEUU en nuestro hemisferio. 

 

Pastores/as por la Paz les ofrece a ciudadanos/as 
estadounidenses preocupados/as por las políticas injustas 
la oportunidad de demostrar y hacer una política exterior 
alternativa basada en la justicia y el respeto mutuo. Más 
de 50 caravanas de Pastores/as por la Paz han viajado a 
México, Centroamérica y Cuba llevando ayuda 
humanitaria y organizando en los EEUU por una política 
mas justa hacia nuestros países vecinos del hemisferio. 
 

Cada caravana es un arduo trabajo de amor enraizado 
en la justicia social. Es un proyecto grande que reúne a 
personas, vehículos y ayuda humanitaria. Las caravanas 
viajan a través de diferentes rutas en los EEUU y Canadá 
de norte a sur reuniéndose en la frontera de Texas con 
México y después al país de destino. 

 

Nuestra caravana más grande - a Cuba - tiene 14 rutas diferentes. Muchas 
veces nuestro vehículos son autobuses pintados brillantemente pero 
también donamos camiones, ambulancias, bibliotecas móviles y carros. 
 

En nuestro viaje de 1 a 2 semanas a través de los EEUU y Canadá hacemos 
paradas programadas en varias ciudades y comunidades. En estos 
eventos públicos hablamos de cual es la situación del país al que vamos y 
cual es el propósito de nuestro viaje. 
 

También participamos en ruedas de prensa y entrevistas con medios de 
comunicación. Muchas veces nos hospedamos en los hogares de 
voluntarios locales de las organizaciones que organizan el evento 
público tales como Iglesias, comités de solidaridad y centros por 
la paz y justicia. En muchas de estas paradas se recogen nuevos/
as caravanistas y ayuda que ya haya sido empaquetada por la 
organización huésped. 
 

La ayuda humanitaria que llevamos es mayormente material  y 
equipo medicó o educativo pero también computadoras, 
bicicletas, herramientas y equipo deportivo o cultural. Algunos de 
los vehículos que transportan la ayuda también son donados en 
el país de destino. 

Fue fundada en el 1967 por activistas y lideres 
religiosos/as progresistas. Su propósito es 
avanzar las luchas de los pueblos oprimidos 
por la justicia y la auto determinación. Por 
cuatro décadas, IFCO a asistido a los pobres 
y excluidos/as en el desarrollo y sostenimiento 
de organizaciones comunitarias en sus luchas 
en contra de la injusticias de derechos 
humanos y civiles. 



Al llegar a la frontera de los EEUU se unen más caravanistas y 
duramos tres días en un proceso de Orientación. Este es el tiempo de 
empaquetar y hacer el manifiesto de la ayuda, educarnos un poco 
sobre el país a donde vamos y discutir como debemos lidiar con 
cualquier obstáculo que encontremos con la aduana de los EEUU o 
México.  

 

Cuando ya hemos cruzado la frontera exitosamente viajamos hacia 
nuestro destino donde pasamos de 8 a 10 días intensos. Visitamos 
proyectos sociales e comunitarios y nos encontramos con miembros/
as de las comunidades con quienes aprendemos sobre sus vidas, sus 
luchas, sus éxitos y cual ha sido el impacto de las políticas del 

gobierno de  los EEUU en sus vidas. La ayuda es repartida por nuestros/as socios religiosos/as y comunitarios/
as basado en cuales sean las necesidades locales. 
 

Después retornamos juntos a Texas de donde los caravanistas se van por sus caminos a casa inspirados a 
hablarle a sus amigos/as, colegas, congregaciones y comunidades sobre de lo que han sido testigos/as. 
También inspirados/as continúan trabajando en solidaridad con el pueblo de ese país. 
 

Nosotros/as hemos tenido caravanistas de las edades de 2 a 92 años. Le damos la bienvenida a todos/as 
los/as que apoyan nuestro propósito, nuestros métodos y tienen el tiempo y los recursos para poder 
participar. Hay muchos/as participantes que también han sido/as becados/as por su organización. Les 
damos la bienvenida a todas las personas sin importar sus edades, habilidades, su fe, ideas, genero, raza o 
orientación sexual. La mayoría de nuestros/as caravanistas vienen de los EEUU pero también incluimos a 
canadienses, mexicanos/as y ciudadanos/as de otros países de las Américas y otros continentes. 

 
Pero la caravana no es solo sobre los/as caravanistas. Se 
trata de una red de miles de personas que sin irse de sus 
comunidades organizan eventos públicos, recogen fondos, 
colectan ayuda y hospedan a los caravanistas. También 
están listos/as a iniciar manifestaciones en caso de que la 
caravana enfrente algún problema al cruzar la frontera. Esto 
se llama la Red de Respuesta en caso de Emergencia. 
 

●  Puede ser un desafío físico al hacer un viaje largo con 
vehículos viejos durante altas temperaturas. 
  
●  Puede ser un desafío para las autoridades en los EEUU y 
en el país que visitemos si no aprueban de lo que hagamos. 
 

Nuestra caravana de amistad con Cuba es un desafío legal 
porque el gobierno de los EEUU no quiere que sus 
ciudadanos visiten o manden ayuda humanitaria a Cuba y 
por lo tanto pone muchas trabas legales en su camino. 
Viajamos a Cuba sin una licencia del Departamento de Tesoro como un acto consciente de desobediencia 
civil y en desafío al cruel e inmoral bloqueo del gobierno de los EEUU quien usa el bloqueo de alimentos y 
medicamentos como armas políticas contra el pueblo de Cuba. Si usted quisiera saber más sobre nuestro 
trabajo y las próximas caravanas por favor contacte a: 

 
 Pastors for Peace  418 W. 145th St. NY, NY 10031 (212) 926-5757  www.pastorsforpeace.org 
 

 


