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La
noticia del día

Asociación de Amistad Sueco-Cubana felicita al ICAP en sus 60 años (#)

Cuba ha enseñado a muchos lo que significa solidaridad. Las brigadas comenzaron en los
campos de azúcar cuando la cosecha tuvo que ser asegurada. Ayudamos a construir escuelas
en la nueva Cuba socialista.

Hemos estado luchando con las malezas en los campos alrededor del Campamento
Internacional Julio Antonio Mella.

El ICAP nos ha reunido con amigos de muchos países en las brigadas, y en las reuniones
internacionales que hemos organizado juntos.

Decenas de miles han sentido que somos parte de un movimiento verdaderamente global, en
defensa de la justicia, la humanidad, el derecho a construir el socialismo y en defensa de Cuba.

La solidaridad existe en todas partes del mundo, también muy lejos en nuestra parte del mundo;
los países nórdicos.

Nuestra asociación, la Asociación Sueco-Cubana, está creciendo. En los últimos tres años, hemos crecido en 250 miembros. Ahora tenemos más de 1600.
Tenemos 8 departamentos y personas de contacto en 37 ubicaciones en Suecia. El año pasado organizamos 185 actividades públicas para Cuba y América
Latina, veladas culturales, charlas, manifestaciones callejeras y otras.

Estamos orgullosos de ser parte de la solidaridad internacional. Fue esta solidaridad la que nos dio la victoria en nuestra lucha común para obligar a Estados
Unidos a liberar a los cinco héroes cubanos.

Todos nosotros la necesitamos más que nunca. El imperialismo yanqui y sus laceraciones amenazan a la humanidad. Destruyen los países que no pueden
esclavizar. El presidente de los Estados Unidos ignora por completo la destrucción del clima.

Pero la gente está en las calles y la ira está creciendo.

El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y las sanciones y amenazas de guerra contra Venezuela y otros deben terminar.

¡El fascismo respaldado por los Estados Unidos debe ser detenido!

¡Restaurar la democracia en Bolivia!

¡La lucha continúa!

¡Viva Cuba!

¡Viva El Socialismo! Asociación Sueco-Cubana

Zoltan Tiroler, Presidente
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