Gail Walker: Caravana Pastores por la Paz, ahora más importante que nunca
Publicado en Cuba Si (http://www.cubasi.cu)

Gail Walker: Caravana Pastores por la Paz, ahora más importante que nunca

25/06/2019

La presencia en Cuba de la trigésima caravana Pastores por la Paz es más importante que nunca debido a la
hostilidad del gobierno de los Estados Unidos, sus integrantes han viajado con el riesgo de que los multen o
encarcelen a su regreso, pero los impulsa su solidaridad con la nación antillana, afirmó hoy en La Habana Gail
Walker, su directora ejecutiva.
En declaraciones a la prensa en el aeropuerto internacional José Martí, tras el arribo de los miembros de esa
agrupación interreligiosa, Walker dijo que bajo la actual administración norteamericana es incierto lo que pueda
ocurrir, incluso mientras se preparaban para venir el presidente Donald Trump puso en vigor las restricciones de
viaje por la categoría de pueblo a pueblo, una de las vías por la que la mayoría de los estadounidenses visitaba La
Habana.
Siempre –aseguró- hemos organizado la caravana bajo la lógica de su fundador, mi padre, Lucius Walker; no
pedimos permiso para venir aquí, nos rehusamos a hacerlo y seguimos abrazando el ideal de que el amor es
nuestra licencia.
La directora ejecutiva de Pastores por la Paz manifestó su gratitud de que en esta ocasión sean 35 los
representantes de distintas partes de los Estados Unidos y de países como México y Canadá, naciones que
visitaron con anterioridad y donde las muestras de apoyo a las causas cubanas han sido notorias.
Esta organización educa a las personas sobre la realidad de la mayor de las Antillas, y gracias a ello muchas
personas, incluso en los Estados Unidos, conocen sus adelantos en cuanto a la educación, la salud, los derechos
de la mujer, de la comunidad LGBTIQ, y de cómo los cubanos han sido capaces de producir algunos de los más
innovadores tratamientos médicos, a pesar de “tener la bota del gobierno estadounidense en el cuello”, refirió.
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La forma más efectiva de ayudar a terminar el bloqueo es que las personas regresen a su casa con un
entendimiento cabal de lo que es Cuba, para luego transmitir esos conocimientos e influir en hacer un trabajo
dirigido a incrementar la solidaridad, expresó.
Sobre el programa de actividades previsto en Cuba, que incluye encuentros con representantes de diversos
sectores en varias provincias, Gail Walker opinó estar emocionada ya que resulta muy interesante y será una gran
oportunidad para quienes vienen a conocer la verdadera Cuba.
En el aeropuerto internacional José Martí, los 35 integrantes del proyecto fueron recibidos por el Héroe de la
República de Cuba Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
Miguel Díaz Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, expresó en su cuenta oficial
de twitter: Bienvenidos a #Cuba hermanos y hermanas. Nos reuniremos con ustedes hoy. #NoMasBloqueo
#NoALaLeyHelmsBurton #SomosCuba #SomosContinuidad.
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