
nn Nos dirigimos a tí que eres trabajador o trabajadoraen Suecia y esperamos que te des un tiempo para leer esto.Se trata realmente de tí. De tí que limpias, manejas buseso taxis, trabajas en negocios, en fábricas, en restauranger,en casas de cuidados de enfermos u hospitales. De tí, queno tienes trabajo o sufres la inseguridad de tener trabajostemporales o de pertenecer a empresas de dotación depersonal. De tí que construyes casas, trabajas en ferrocar-riles o en centros de llamados, repartes correos y diarios,construyes  autómoviles, haces hamburguesas o trabajascon niños en las escuelas.Somos todos y todas diferentes, pero tenemos algo im-portante en común. Somos todos y todas trabajadoresaquí, en Suecia. Estamos todos y todas obligados a vendernuestra fuerza de trabajo a las empresas para mantener-nos a nosotros y nuestras familias.No debemos nunca olvidar nuestro interés común ydejar a los adversarios dividirnos. Ellos quieren poner encontra al que tiene trabajo con el que no lo tiene. Ellosquieren dividirnos a partir de donde nacimos o a partir desi somos creyentes o no. Pero también nosotros somos cul-pables si nos dejamos dividir y hacer que nuestras diferen-cias sean un obstáculo para lo que tenemos en común.Esto nos hace débiles. Nuestros adversarios puedenhacer lo que ellos quieren, cuando no estamos fuertes yunidos. Ellos pueden empeorar nuestras condiciones la-borales y disminuir nuestros salarios. Que nuestros traba-jos se transformen en más inseguros, más estresantes ymás peligrosos. Debemos estar disponibles con nuestra fu-erza de trabajo a cualquier hora que la empresa la necesite,y a nosotros que no tenemos trabajo se nos obliga a accio-nes degradantes y sin sentido o ha vivir bajo la amenazade ser obligados a dejar el país.Fuera de la vida laboral hacen también, la clase alta y suspolíticos, la vida más difícil para nosotros. Nuestras vivi-endas las dejan decaer, las venden a propietarios privadosy nuestros arriendos aumentan indiscriminadamente. Elbienestar y los servicios a la sociedad desaparecen allídonde vivimos. Los problemas sociales aumentan con cre-ciente delicuencia de pandillas y con la violencia y las dro-gas como los peores ejemplos.Asi no necesita ser. Suecia nunca ha sido tan rica. El pro-blema es que el dinero se acumula en las manos de algunospocos. Un por ciento de los habitantes de Suecia son due-ños del cuarenta por ciento de las riquezas. Es así como laclase alta quiere que sea. Es por eso que se lleva acabo unapolítica de traspazo de dineros de los trabajadores y lastrabajadoras a los ricos, de sueldos a las ganancias y desdeel bienestar común a las riquezas privadas.El Partido Comunista es un partido de trabajadores ytrabajadoras, para los trabajadores y trabajadoras. Noso-

tros queremos que todos los trabajadores y trabajadorasde Suecia se unan por otra forma de organizar la sociedad.
• Por el derecho de todos y todas a una vida mejor
y digna. Las ganancias que nuestro trabajo en
común produce serán para hacer la vida mejor
para todos y todas, y no para que se enriquezcan
unos pocos. Suecia necesita luchar contra la ri-
queza, tomar dineros de donde hay y ocuparlos
donde se necesite.
• Las personas no son productos comerciales que
las empresas podrán vender y comprar- ni como
trabajadores o ni cuando necesitemos escuelas,
atenciones médicas o cuidados.
• Planificación conjunta es mejor que un caos pri-
vatizado. Las empresas y actividades importantes
para todos y todas serán dueñas la sociedad.
• Un mundo basado en la solidaridad, la justicia y
la libertad en vez de la opresión y la explotación
de los ricos- se trata tanto de lo interno en los paí-
ses como también en relación entre el rico mundo
occidental y otras partes del mundo. La clase tra-
bajadora dede ser solidaria con los trabajadores
y las trabajadoras reprimidos del mundo y no con
la clase alta de su país.  Gracias por haber tomado un tiempo para leer estetexto. Esperamos que estés de acuerdo con nosotros y no-sotras. Si eres miembro de alguna asociación nos gustaríavisitarles y conversar con ustedes acerca de estos puntosy de como juntos podemos hacer algo para lograrlos. Nosgustaría  visitarlos antes de las elecciones del 14 de Sep-

tiembre pero si no es posible, podemos hacerlo después.Un cambio verdadero en Suecia no depende de los re-sultados de las elecciones en el otoño, sino depende de quelos trabajadores y las trabajadoras luchemos juntos por loque es realmente importante para la clase trabajadora.

Para tí que eres trabajador o trabajadora en Suecia

Damos tu apoyo y da tu voto a la solidaridad entre los trabajadores y las trabajadoras. 
El Partido Comunista participa en las elecciones comunales en las siguientes comunas: Alingsås, Gislaved, Göte-

borg, Helsingborg, Jönköping,Karlshamn, Karlstad,Kristianstad, Ludvika, Lund, Lysekil, Malmö, Norrköping, Nybro,
Robertsfors, Sandviken, Stockholm, Trelleborg, Uddevalla, Uppsala, Värnamo, Västerås, Växjö och Örebro. Además

en las elecciones del condado de Estocolmo y la región Skåne.

www.kommunisterna.org


