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Otra muestra solidaria en desafío al bloqueo 

Llegan donaciones de la XXVI Caravana IFCO-Pastores por la Paz 
 
Por: Sergio Alejandro Guerra Fernández / Fotos: Karoly Emerson / Siempre con Cuba 

 
Un nuevo cargamento solidario de Pastores por la Paz para el 
pueblo cubano llegó a La Habana, con equipos médicos y 
educacionales,  correspondientes a la XXVI Caravana de amistad 
Estados Unidos-Cuba que cumplimentó un programa en la Isla en 
julio pasado. 
 
Estas donaciones son dirigidas a sectores de la población a través 
de las iglesias de Cuba, e incluyen insumos médicos que se 
distribuyen en coordinación con el MINSAP a partir de las 
necesidades de cada lugar. 
 
Se cuentan también  materiales para discapacitados que se 
entregan mediante la ACLIFIM, y material desechable para 
personas de la tercera edad que se hacen llegar a las 
comunidades por las iglesias que los atienden.  

 
Arribaron igualmente computadoras para estudiantes e investigaciones, y cuatro vehículos 
destinados a Santiago de Cuba, otro al centro del país que brindará servicio Sancti Spíritus - 
Villa Clara, el tercero para Matanzas y el cuarto a La Habana. 
 

Raúl Suárez, Nacyra Gómez y Vladimir 
Falcón  

 
Al recibir las donaciones en 
almacenes de la capital, el 
reverendo Raúl Suárez expresó a 
Siempre con Cuba que desde el 
inicio de estas caravanas el Centro 
Memorial Martin Luther King junto al 
Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos (ICAP) “hemos trabajado 

unidos con los Pastores por la Paz porque entendimos que este proyecto tenía una 
significación política y social además de su identidad cristiana y pastoral”. 
 
El elemento social se resume en la voluntad de nuestros amigos de elevar desde sus 
contribuciones la calidad de vida de nuestro pueblo, político porque era una voz en el interior 
de los Estados Unidos para crear una conciencia pública contra el bloqueo, un estado de 
opinión donde se diera una imagen auténtica del pueblo de Cuba y del proyecto revolucionario 
cubano, agregó. 
 
Estas caravanas se realizan por tres o cuatro rutas y van deteniéndose en las iglesias, en 
sedes de organizaciones no gubernamentales, en universidades, en las calles, lugares donde 
ya tienen un público ganado, y explican la auténtica realidad que vive nuestro país y la Cuba 
muchas veces desconocida que se merece esta solidaridad “porque Cuba ha sido solidaria con 
los pobres del mundo entero y con los países gracias a los proyectos de colaboración en 
sectores como la salud, la educación y el deporte”. 
 



 

“Por esa razón esta donación es una señal, es un símbolo de la importancia de todo el trabajo 
que se ha venido realizando y que para nosotros es una tarea muy humana y muy cristiana, por 
eso la apoyamos”, significó. 

 
En representación del ICAP, Vladimir Falcón, reiteró el 
agradecimiento de Cuba por esta nueva muestra de 
solidaridad de Pastores por la Paz, y evocó la figura 
del querido líder de ese proyecto surgido en 1992, 
Lucius Walker. 
 
La Caravana de Pastores por la Paz, demuestra lo 
mejor del pueblo norteamericano, es un proyecto de 
desafío al bloqueo que tiene una vigencia 
extraordinaria en este momento que estamos viviendo 
en las relaciones Cuba-Estados Unidos, en tanto 
todavía el bloqueo se mantiene, subrayó. 

 
Nacyra Gómez Cruz, de la Iglesia presbiteriana Reformada en Cuba y coordinadora del Comité 
de Distribución, señaló que a través de todos estos años el ejercicio de solidaridad del grupo en 
Estados Unidos que se congrega a través de IFCO/Pastores por la Paz, ha sido de mucha 
importancia porque dentro de ese país han logrado desbloquear en primer lugar el bloqueo que 
existe también en las mentes de las personas y en las comunidades.  

 
“Mediante su recorrido por los estados, con mucho sacrificio, los 
caravanistas han dialogado persona a persona haciéndoles llegar 
el mensaje de la realidad de Cuba y lo anticristiano que resulta 
mantener el bloqueo económico que durante más de 50 años se 
le ha impuesto a nuestro pueblo”, concluyó.  
 
 

 

 

 
 


