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CARTA AL GOBIERNO DE SUECIA                                                           Estocolmo septiembre del 2020 

Primer ministro: STEFAN LÖFVEN  

Ministra de Relaciones Exteriores:  ANN LINDE  

Presidente del parlamento sueco: ANDREAS NORLÉN  

Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento sueco:  

Líderes de partidos Políticos:  ISABELLA LÖVIN, ANNIE LÖÖF, ANDERS W JONSSON, NYAMKO SABUNI,  

EBBA BUSCH THOR, ULF KRISTERSSON, JONNAS SJÖSTEDT y JIMMY ÅKERSSON  

Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Sida: Directora General CARIN JÄMTIN  

 

     RESOCAL DA RESPUESTA AL COMUNICADO DE LA ASOCIACION UNION PATROTICA DE CUBA 

LA VERDAD SOBRE LA MENTIRA 

Cuba es un país que desde hace casi 60 años sufre un criminal bloqueo, por parte de los Estados Unidos de 
Norte América que promueve estas campañas a nivel internacional, teniendo eco este acto criminal en los 
gobiernos de algunos países que son influenciados por cuestiones ideológicas o bajo amenazas de sanciones 
económicas.  

Las consecuencias de este bloqueo afectan a todos los rubros de la economía cubana, en especial los 
directamente relacionados con la subsistencia del ser humano; pese a esta situación con gran sacrifico y 
esfuerzo la revolución cubana mantiene inalterable y como principios inviolables los derechos de su pueblo      
a la Salud, educación, deporte, cultura y vivienda de forma totalmente gratuita.  

La UNESCO, órgano de la ONU (Naciones Unidas) para la educación y el desarrollo reconoce y pone de 
modelo el sistema educacional cubano, para los países de América Latina y el mundo. (1) 

En el programa de la revolución triunfante (1 de enero 1959), era terminar con el analfabetismo que en ese 
momento estaba en el 57 %, se inicia la compaña el 1 de enero de 1961 y se declara el 22 de diciembre de 
1961 Cuba libre de analfabetismo. ¿Qué país en el mundo ha hecho este gran logro en solo 1 año?, no se 
obligó a nadie a hacer esta tarea todos los alfabetizadores fueron voluntarios, no se veía el color de piel, se 
cumplía con el derecho que todo ser humano tiene de saber leer y escribir, solidaridad que en este momento se 
realiza en algunos países de América Latina con el programa educativo YO SI PUEDO. (2) 

Sobre el turismo internacional, Cuba al igual que todos los países del mundo cerró sus fronteras para evitar     
la expansión de la COVID-19, la solidaridad de Cuba es tan grande y ejemplar que es una satisfacción las 
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manifestaciones de los pasajeros del crucero británico MS Braemar, al cual ningún país del mar del Caribe 
quiso recibirlo en sus puertos, Ahí estuvo Cuba ofreciendo su mano solidaria (3) 

Hacer mención del mercado negro, este tipo de comercio es ilegal en cualquier país del mundo, incluida Cuba, 
puesto que quienes lo realizan solo ven sus propios intereses económicos en contra de las normas legales y 
humanas. -  

La escases de medicinas es otro resultado del bloqueo, llega a tal grado la crueldad de sus promotores que   
no les interesa que haya fallecimiento de niños y adultos enfermos de diabetes por falta de Insulina, 
medicamentos como tantos otros que el gobierno cubano puede comprarlos; pero son restringidos por este 
bloqueo. (4) 

En América Latina, somos indígenas, negros, blancos y mestizos, el delito no se castiga por el color de piel, se 
castiga con la aplicación de las normas jurídicas imperantes en cada país, esto no sucede en los Estados 
Unidos de Norte América donde cada día se ve como la población negra y latinoamericana es maltratada y 
asesinada.  
                            “SIGUIENDO EL PRINCIPIO DE QUE LA COOPERACION ANTE LOS 
                              DESASTRES NO SE VINCULA CON LAS DIFERENCIAS IDEOLOGICAS, 
                              OFRECEMOS NUESTRA AYUDA PARA SALVAR VIDAS HUMANAS” 
  
                                                                                                              FIDEL CASTRO  
                                                                                                              07 AGOSTO 1993  

Los integrantes de las brigadas internacionalistas HENRY REEVE van voluntariamente a salvar vidas a 
cualquier parte del mundo donde los soliciten, y cuando regresan a su país Cuba llegan orgullosos por la tarea 
cumplida, trayendo como el mayor de los premios el reconocimiento de la población atendida, agradecimiento 
de los gobiernos, asociaciones y pueblos en general.  En este momento las brigadas se encuentran en varios 
países atendiendo y ayudando a los gobiernos a luchar contra la COVID-19.  

Venezuela tiene el gobierno que su pueblo con su voto libre y soberano ha elegido y nadie puede tener la 
arrogancia de venir a desconocerlo.  En este momento entre otras cosas el gobierno venezolano ha entregado 
más de 2 millones de casas a la población entre muchos otros beneficios.  

LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA), órgano manipulado por los Estados Unidos de 
Norte América, reconoce a gobiernos de factos como en el caso de Bolivia, o a presidentes auto elegidos como 
Guaidó en Venezuela, así mismo promueve y financia golpes de estado ahora y en el pasado.  

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), en la última votación llevada a cabo el 7 de noviembre 
del 2019, la votación de 187 países fue para levantar el bloqueo financiero, económico y comercial impuesto 
por Estados Unidos a Cuba, que constituye una violación de los derechos humanos y de la normativa 
internacional.  

Dentro de esta votación, se encuentra el gobierno de Suecia, el cual comprende que un bloqueo de estas 
características es un crimen de lesa humanidad.  
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La solidaridad con Cuba es tan grande que el día 26 de julio del 2020 se ha llevado a cabo una marcha en 
Albany capital del estado de New York en los Estados Unidos de Norte América pidiendo el fin del bloqueo que 
mantiene hoy Estados Unidos contra la isla.  

El girasol es una flor que busca los rayos solares y dirige su cara hacia ellos, esta asociación llamada Unión 
Patriótica de Cuba, solo responde a los intereses ajenos a los del pueblo cubano y a favor de las instituciones 
funestas que los financian.  

                                                            FIN DEL BLOQUEO A CUBA  

                                                        VIVA LA REVOLUCION CUBANA  

                                   LA SOLIDARIDAD A CUBA ES CADA DIA MÁS GRANDE  

Atte. 

LA DIRECTIVA DE RESOCAL 

Contactos: 

LUIS FARIAS Secretario General de RESOCAL   E-mail: luis.farias@resocal.se 

EDUARDO VILCHES Secretario de Difusión y Propaganda E-mail: eduardo.vilches@resocal.se 

Fuentes: 
1.- http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-
view/news/unesco_cuba_es_un_ejemplo_mundial_de_mejores_practicas_en/ 
2.- https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_alfabetizaci%C3%B3n_%22Yo,_s%C3%AD_puedo%22 
3.- https://www.efe.com/efe/america/sociedad/los-pasajeros-del-crucero-con-cinco-casos-covid-19-ya-vuelan-a-
casa-desde-cuba/20000013-4199165 
4.- https://news.un.org/es/story/2019/05/1455471 
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Embajada Cubana en Estocolmo Suecia  
Embajada del reino de Suecia en la Habana Cuba  
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