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Red de Solidaridad con América Latina 
Solidaritetsnätverk med Latinamerika 

RESOCAL 
 

                       Convocatoria 
 
 
Convocamos a todos los trabajadores de la cultura a sumarse a la campaña contra el Bloqueo a Cuba.  
LA RED DE SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA- RESOCAL, compuesta por 8 organizaciones 
latinoamericanas, se une a la Campaña internacional” UNBLOCK CUBA” ver: www.unblock-cuba.org  
 
Ente los meses de abril y mayo de 2021 se realizará en Alemania, Austria, Suiza y en otros países europeos 
semanas de actividades para protestar contra el bloqueo norteamericano contra Cuba. 
 
La representación cubana presentará en la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU, el informe anual 
sobre los impactos del bloqueo de EE. UU. contra Cuba. Esta presentación de informe, que debía llevarse a 
efecto entre octubre y noviembre de 2020, fue suspendido para fines de mayo de 2021 por motivos de la 
Pandemia. Es la vigésima novena vez consecutiva en la que se pondrá en consideración de la AG, la 
necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de Norte 
América en contra de la República Socialista de Cuba. 
 
En la última votación de la AG de la ONU el año 2019, 187 países votaron a favor de Cuba de poner fin al 
bloqueo; 3 países votaron en contra EE. UU., Israel y Brasil y dos abstenciones, Ucrania y Colombia. En 
realidad, fueron 187 votos a favor de levantar el bloqueo contra Cuba y solo 3 votos en contra. 
 
El pueblo cubano confía en un fuerte y contundente apoyo de la comunidad internacional a favor del 
levantamiento de las sanciones y bloqueo contra Cuba, que se prolonga por más de 60 años. 
 
CONVOCATORIA 
 
Con esta importante información, hacemos un llamado solidario a la comunidad sueca y multicultural de 
Estocolmo a participar en este Evento de inmenso valor humano y solidario con el pueblo de Cuba, en base a 
lo siguiente: 
 
Presentar un número musical individual o en grupo en un video, con el saludo, presentación personal o de la 
organización y el pedido de que cese el bloqueo contra Cuba. El trabajo final de este aporte a la solidaridad con 
Cuba se les enviará a sus correos electrónicos. Mayores informaciones dirigirse al correo de RESOCAL  
 
El Tema de la Campaña llevará el nombre de: 
 
” TRABAJADORES DE LA CULTURA CONTRA EL BLOQUEO A CUBA” 
 
El plazo para el envío de esta presentación musical es hasta el 15 de abril 2021. 
La participación en esta Campaña tendrá solo un fin: Solidaridad con Cuba y el llamado a poner fin al bloqueo 
de Estados Unidos de Norte América contra Cuba. 
Esta campaña solidaria de RESOCAL es parte de las Jornadas internacionales contra el bloqueo a Cuba. 
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El envío del aporte musical enviar al siguiente correo electrónico: 
 
info@resocal.se 
 
 
Les saluda atentamente: 
 

La Directiva de RESOCAL                                       Stockholm, 2021-03-27 
 
Las organizaciones que integran RESOCAL son: 
 
• Asociación Cultural Boliviana Tiwanaku 
• Centro Cultural Peruano 
• Asociación nacional Víctor Jara - Víctor Jara Riksförbundet 
• Asociación solidaria con El Salvador 
• Asociación de Amistad Sueco Ecuatoriana 
• Asociación de Integración Cultural - ADIC 
• Asociación Solidaria Latinamerikanska Bahía - Radio Bahía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


