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LA RED DE SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA RESOCAL, SALUDA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER, A TODAS LAS MUJERES VALIENTES Y LUCHADORAS DEL MUNDO 

 
”LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER NOS CONDUCIRÁ A UN MUNDO MEJOR” 

 
Las Organizaciones Latinoamericanas que componen LA RED DE SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA 
RESOCAL, ratificamos nuestra identificación política con la lucha de la clase obrera y el campesinado, también 
con los diferentes sectores de la sociedad civil progresista, democrática y antiimperialista, en cuyo seno existen 
nuestras organizaciones matrices, con la tarea vital de forjar la unidad para alcanzar la victoria. La dinámica 
política en nuestros países nos exige estar preparados para comprender el contenido de los procesos 
progresistas y revolucionarios y así enfrentar al enemigo común que refuerza su poder político y económico a 
la cabeza del Gobierno injerencista y desestabilizador de los EE. UU., utilizando las más funestas acciones 
contra los gobiernos progresistas y revolucionarios. Un ejemplo concreto es el bloqueo económico y comercial 
contra Cuba.  
Solo la unidad y la valentía de los pueblos que luchan por su liberación garantiza que la contrarrevolución no 
prospere. Por ese motivo, la solidaridad, el apoyo para con los países y pueblos con gobiernos progresistas y 
revolucionarios, como es en particular con Cuba, Venezuela y Nicaragua, debe ser permanente.  
La distancia no es un obstáculo que impida levantar nuestras voces de alerta y denunciar los atropellos, 
injusticias e inequidades que comete el sistema neoliberal dirigido desde EE. UU. y puesta en práctica por sus 
lacayos nacionales. 
Por todo esto valoramos nuestros vínculos con otras organizaciones y partidos afines. El trabajo con el SKP, 
organizaciones latinoamericanas y del espectro mundial que residen en toda Suecia.  
Estamos y estaremos siempre enfocado en fortalecer la lucha contra el sistema neoliberal poniendo énfasis en 
la solidaridad y apoyo a la heroica lucha del pueblo cubano, contra el infame bloqueo imperialista, 
precisamente por todo lo que la heroica Cuba representa como referente para todos los países que luchan por 
su liberación y por qué es, precisamente Cuba, la que sufre por más de 60 años, el criminal bloqueo por parte 
de EE. UU. 
 
En nuestro colectivo hemos sufrido la pérdida valiosa de compañeros y compañeras que nos privan de su 
trabajo y aportes, de otros que sufren las consecuencias de las enfermedades; a pesar de las circunstancias, 
todos ellos y ellas están presentes y en ningún momento ha faltado la entrega para continuar con el trabajo 
solidario consciente, en el cual siempre hemos estado empeñados.  
 
Hacemos notar en esta oportunidad el trabajo conjunto con nuestros compañeros suecos del SKP, en defensa 
de la clase trabajadora sueca, víctima también de las injusticias propias del sistema imperante en Suecia. 
El sistema capitalista jamás va a satisfacer las necesidades básicas de la humanidad, por tanto, la lucha es 
constante para cambiar este injusto sistema por un sistema de justicia y equidad como es el sistema socialista. 
El trabajo de solidaridad y apoyo de RESOCAL para con los pueblos de nuestra América en pos de su 
liberación, tiene una larga historia y ahora solamente citaremos algunas actividades que corresponden a este 
último periodo, específicamente relacionados al trabajo con Cuba. 
 
• RESOCAL envió una carta informativa y de denuncia al Parlamento Europeo, por la intensificación del 
bloqueo contra Cuba y el deterioro de las relaciones de la Comunidad Europea con Cuba, por las 
implementaciones de la Ley Helms-Burton, que es una ley que prohíbe los vínculos de personas y empresas 
con Cuba. Nuestra carta fue respondida.  
 
• RESOCAL estuvo presente ante el llamado de la Comisión de DD.HH. la Asociación Sueco Cubana de 
Estocolmo y otras organizaciones latinoamericanas para realizar una manifestación en Sergels Torg, con el 
tema:” Latinoamérica como zona de Paz” y por los” Derechos Humanos”. en el mundo. 
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• RESOCAL apoyó económicamente a la campaña” Jeringas para Cuba”. A consecuencia del embargo 
comercial, Cuba se ve imposibilitada de tener libre acceso a la provisión de insumos sanitarios y tiene que 
hacer muchos esfuerzos para luchar de forma efectiva contra la pandemia. 
 
• ”ALAMO BARRIO-ADENTRO” Proyecto Socio Cultural creado el 2013, en el Municipio de Arroyo Naranjo, La 
Habana. El Proyecto se presentó y se aprobó a través de la Federación de Mujeres Cubanas. El 8 de junio del 
2014, el compañero Carlos Bretón, Coordinador General del Proyecto que dio a conocer el trabajo que venían 
realizando en las diferentes áreas y desde ese momento  RESOCAL,   se integra como Patrocinador  junto a la 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Sociedad 
Cultural José Martí, Jardín Botánico Nacional,  Editorial Gente Nueva,  Ciego Montero (Embotelladora de agua 
Natural) y Cuba tur, organizaciones identificadas con la Revolución Cubana. 
Desde 1914 hasta hoy RESOCAL, ha hecho decenas envíos de materiales para los siguientes talleres: 
“Sueños a Croché”, Parche y Muñequería, Danza “Donaire”, Payasos, Artes Plásticas, Artes Marciales, 
Botánica y Medio Ambiente, y Literario. 
De la misma forma se ha trabajado en mejorar la infraestructura de la escuela Juan Álvarez Castillo.  
RESOCAL agradece a la solidaridad sueca e internacional por los aportes recibidos. 
El Proyecto viene participando desde hace varios años en la Feria Internacional del libro de La Habana, esto ha 
permitido que el año 2019, gane el premio al mejor stand infantil. 
El Jardín Botánico Nacional ha escogido al Proyecto para que sea el que inaugure el Encuentro de Jardines 
Botánicos Provinciales. 
RESOCAL también participó con el Proyecto Álamo-Barrio Adentro en la exposición de todas sus actividades, 
dentro del marco de los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana, organizado por el Proyecto 
Patrimonio, Comunidad y medio Ambiente del Historiador de la ciudad Eusebio Leal. 
 
• SEMINARIO -TALLER,” Mujeres en la Revolución Cubana, Avances y desafíos”. Según la Convocatoria del 
Instituto Cubano de Amistad con Los Pueblos ICAP, con el coauspicio de RESOCAL y otras organizaciones de 
países nórdicos y organizaciones cubanas, como el Departamento de Sociología de la Universidad de la 
Habana, La Federación Nacional de Mujeres cubanas y la Unión de Juristas de Cuba. 
El Seminario Taller se desarrollará entre el 3 y 9 de octubre de 2022 con sede para el evento teórico, en La 
Casa de la Amistad. 
El programa temático incluye desde aspectos importantes del Código de familia, el empoderamiento femenino 
en Cuba hasta las transformaciones legislativas y la transversalización de género. 
Visitas culturales y comunitarias, encuentros con personalidades e instituciones y día recreativo formarán 
también parte del esquema que organizará el ICAP y que incluiría la logística. 
Para más información en la página de la Red de Solidaridad con América Latina. RESOCAL. 
www.resocal.se , Correo electrónico : info@resocal.se 
 
  
 

Compañeros y compañeras; muchas gracias, por su apoyo y participación. 
 
 
                                                                                                          Estocolmo 5 de marzo de 2022 
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