
RArbet ¿Soy yo?enAllA lk
patos, parat

enA er!retruécanoKt
Número 10 Volumen 31 de diciembre de 2021 ÓRGANO DEL PARTIDO COMUNISTA DE SUECIA

Nuevo gobierno listo para continuar 
ataques contra la clase trabajadora

¿Ha funcionado el socialismo en los países nórdicos?

Comunismo entre los esquimales

Traducido del sueco al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
      RiktpunKt




RP NO 10-21

RiktpunKt Del contenido
Cuerpo del Partido Comunista de SKP 
Suecia Editor Håkan Jönsson ISSN iSSn 
1102-7010
Correo electrónico richtpunkt@skp.se

direccion postal flyghamnsgatan 

1128 35 Skarpnäck

Dirección de visita flyghamnsgatan 1 Teléfono 08-735 

86 40 Suscripción año completo 350 SEK, un cuarto de 

100 SEK en el extranjero 400 SEK

Suscripción electrónica 200: -

Un solo numero 20: -

Plusgiro 421 53 84-1 

Bankgiro 636-7080

Webb www.rikpunkt.nu

04

06

07

13

17

Comadronas y anfitrionas de 
trenes demostraron en Estocolmo

Burlöv:
La familia amenazada con el desalojo puede permanecer
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Manifestantes

Abdul Ahad Mohmand, el primer 
cosmonauta de Afganistán

por material desordenado no es 

responsable. Cítanos, pero indica la fuente.

La clase trabajadora se ve afectada

de los altos costos de combustible

Regreso a los años 70 - la 
"modernización" de LAS
En una entrevista con el periódico 
Kommunalarbetaren, el director general adjunto 
de la Confederación de Empresas Suecas, 
Mathias Dahl, da su opinión sobre el acuerdo 
sobre seguridad en el empleo. Es una afirmación 
reveladora que en un periódico sindical no 
puede ser más que una burla.

empleo general de duración determinada. A 
cambio del deterioro, a los trabajadores se les 
ofrece en cambio un "apoyo de ajuste" más 
fuerte que a su vez los hace más "empleables" - 
que es el capital el que decide, está claro. Son 
las leyes del mercado las que se aplican

y esto es aceptado por los dirigentes sindicales.

Recordamos otros 70, marcados por las huelgas 
que los mineros de Norrbotten dieron lugar a 
través de su huelga en 1969. La imagen de una 
reunión de huelga en Kiruna.

Hemos traído la legislación laboral a los años 70 
y antes de que entrara en vigor la Ley de 
Protección del Empleo. Hemos dado un paso 
atrás grande y positivo. Así se formula Mathias 
Dahl de la Confederación de Empresas Suecas 
sobre la cuestión de Kommunalarbetaren. 
Expresado en un periódico sindical, no puede 
ser más que una burla.

La desregulación de la seguridad en el empleo 
significa, en términos concretos, más 
excepciones a las reglas de prelación y cambios
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Líder

En todas partes el individualismo

El hombre más rico del mundo fue nombrado 
recientemente Persona del año por la revista Time. 
Nacido en Sudáfrica en el seno de una familia blanca 
de clase media, se cultiva activamente el mito de 
cómo se impulsó en sus propias botas para 
convertirse más tarde en la familia más rica del 
mundo. Con trabajo duro y determinación, 
cualquiera puede tener éxito, es el mensaje. Y el 
mensaje realmente se transmite, día y noche.

En un mundo donde la competencia entre las 
asociaciones empresariales gigantes que 
dominan la economía es cada vez más dura, la 
presión también recae sobre los trabajadores; al 
final, no son los multimillonarios los que han 
trabajado duro, sino los trabajadores. Para que 
los multimillonarios sigan ganando dinero, los 
trabajadores también deben ser presionados 
para que trabajen más duro, y ¿qué es más 
conveniente que hacerles creer que es la clave 
del éxito? Socava el colectivismo y la solidaridad 
y reduce todo al individuo. El hombre se 
convierte en una isla donde el éxito se define 
como un alto rendimiento de la inversión y 
donde la pobreza es una elección personal.

es fácil de hacer por sí solo porque no se 
compromete con nada más que posiblemente 
un trabajo más duro.

Incluso para aquellos con alguna forma de 
conciencia, el individualismo se vuelve 
predominante. ¿Reciclaje? Por todos los medios. 
Cada individuo clasifica su propia basura y se 
rechaza la idea de que es el capitalismo como tal el 
problema. A menudo se vuelve demasiado 
abrumador. ¿Mantener la distancia durante la 
pandemia? Por todos los medios. Es importante. Sin 
embargo, nadie cuestiona qué condiciones tiene el 
hombre para poder mantenerse a distancia. Los 
autobuses están tan llenos como siempre y los 
lugares de trabajo abren como de costumbre. ¡Sin 
embargo, es responsabilidad del individuo!

No es una descripción biográfica de Elon Musk lo que 
estamos buscando aquí, pero un poco de trasfondo es 
importante si queremos entender la imagen que se está 
cultivando.

En Sudáfrica, nació en una familia de clase 
media relativamente acomodada. Papá 
ingeniero. Madre modelo y dietista. Además, era 
ciudadana canadiense. Esto le permitió a Musk 
saltarse el servicio militar en Sudáfrica y 
comenzar a estudiar en Canadá. Aquí es donde 
comienza la creación de mitos.

El estatus de estrella de rock y la imagen de los 

multimillonarios es importante para el capitalismo. ¿Pero 

para aquellos a los que no les importan las acciones o la 

aventura espacial de Elon Musk?

Todo lo que crea el capitalismo está 
moldeado por esta imagen. De la ética 
laboral al manejo de una pandemia. Todo se 
adapta para encajar también en la imagen 
ideológica que crea el capitalismo. Todo debe 
dividirse y gobernar. Dividir.

Entonces el individualismo aguarda a la vuelta de la 
esquina. La cultura no es sorda a las necesidades del 
capitalismo.En un discurso en la Universidad del Sur de 

California, Musk explica cómo la primera 
clave del éxito es trabajar duro. Como 
ejemplo, naturalmente se toma a sí mismo. 
Cuando él y su hermano comenzaron su 
primer negocio, no consiguieron una casa, 
¡pero durmieron en su oficina! ¿Higiene? Lo 
cuidó en los refugios locales.

Escuchar conversaciones sobre películas entre 
hombres jóvenes o seguir películas de moda en 
Internet es revelador. Por todas partes, tarde o 
temprano aparecen los superhéroes, estos 
individuos sobresalientes que ningún ser 
humano común ni siquiera puede soñar con 
imitar. Capitalismo en su esencia.

Ser comunista se trata básicamente de 
cambiar tu forma de pensar. Pensar 
colectivamente en lugar de individualista. 
No es fácil teniendo en cuenta la ideología 
burguesa que se filtra por todas partes. Es 
difícil resistirse y nadie es inmune.

Sensmoral? El trabajo duro y el sacrificio 
son la clave del éxito. Las buenas acciones que aún realizan estos 

superhéroes (bueno, algunas de ellas al 
menos…) se reducen a algo inalcanzable. No 
hay nada que la gente común pueda hacer. 
La bondad se separa del hombre y lo que 
queda es un mortal débil y paralizado que es 
incapaz de actuar. Si alguien, contrariamente 
a lo esperado, sale de esta apatía, no se ha 
hecho ningún daño importante, porque han 
aprendido que las hazañas heroicas son algo 
realizado por una persona solitaria.

Un primer paso es empezar a cuestionar. ¿Quién se 
beneficia del hecho de que me digan que trabaje 
duro? ¿Quién se beneficia de que yo sepa que solo 
los superhéroes pueden realizar grandes hazañas?

La misma historia se repite una y otra vez en 
todo el mundo. Al igual que Elon Musk, el 
súper multimillonario de China Jack Ma habla 
del trabajo duro como la clave del éxito. 
Trabajo duro y dedicación. A partir de ahí, el camino continúa con 

suerte. A un cuestionamiento de las 
propuestas que presenta el capitalismo, a sus 
soluciones a los problemas que enfrentamos. 
A una actitud anticapitalista. Hasta la 
conclusión final, que ni los superhéroes ni el 
trabajo duro pueden salvar a la gente.

Este mito se multiplica por todas partes en Internet. 
Hombre de negocios tras hombre de negocios habla de 
ello en pequeños clips, en las redes sociales y en los 
periódicos. En todas partes rebota.

Para la mayoría de la gente, está claro que no 
todo el mundo puede ser Musk o Ma. ¿Pero el 
sentido moral? Te lo llevas contigo. Aprende 
desde una edad temprana que debe ser el 
forjador de su propio éxito.

En todas partes el individualismo. Producción de ideología 

en todas partes. Solo el pueblo puede salvar al pueblo.

El capitalismo está presionando cada vez 
más. El hombre abraza la ideología 
burguesa porque está en todas partes. El
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Doméstico

Precio de la electricidad superior a

alguna vez -
golpea más fuerte en
Sur de Suecia
Durante noviembre, el precio de la 
electricidad ha sido más alto que nunca y el 
más afectado es el sur de Suecia. Los precios 
de la electricidad suelen ser unos centavos 
más caros por kilovatio hora en la parte sur 
del país, pero desde 2019, las diferencias se 
han disparado.

Comadronas y anfitrionas de 
trenes demostraron en Estocolmo
El 16 de noviembre, parteras y anfitriones de trenes frente al Ayuntamiento de Estocolmo se 
manifestaron en contra de la política de la Región de Estocolmo con respecto tanto a la atención de 
maternidad como al transporte público. La insatisfacción arde a nivel de base y muchos quieren 
expresar sus críticas a las políticas seguidas.

Hasta el 2018 inclusive, las fluctuaciones en el precio 

variable de la electricidad han sido pocas y las diferencias 

entre el norte y el sur del país no han sido tan grandes, si 

nos fijamos en los precios variables de la electricidad de 

Vattenfall. Después de eso, sin embargo, sucede algo. Los 

precios de la electricidad están aumentando en general y, en 

2019, el precio variable de la electricidad aumentó en 

alrededor de 20 öre por kilovatio hora, tanto en el sur como 

en el norte de Suecia.

La mayoría conservadora en la Región es 
responsable de los ataques a la clase 
trabajadora, pero por supuesto el bloque 
"rojo-verde" ha allanado el camino para el 
deterioro. Aceptaron todas las privatizaciones 
y recortes cuando eran mayoría y ahora en el 
gobierno. Querer mostrar un "rostro 
humano" y hasta cierto punto estar de 
acuerdo con las parteras y los anfitriones de 
los trenes no significa que estén libres de 
responsabilidad.

para crear problemas importantes para la seguridad y 
la protección de los pasajeros. La región de Estocolmo y 
MTR actúan como "liebre" para otras regiones y 
compañías de trenes que ahora pueden arriesgarse y 
reemplazar con cámaras a los anfitriones de trenes que 
son responsables de todo el trabajo de seguridad en los 
trenes de cercanías, el tráfico regional y el tráfico de 
larga distancia en toda Suecia. El personal del metro 
también estuvo en el lugar para mostrar solidaridad 
con sus colegas. Tanto las parteras como los anfitriones 
del tren prometieron que la lucha continuará.

A partir de entonces, las diferencias se han solidificado. 
En 2019, hubo una diferencia de alrededor de 10 öre 
entre el norte y el sur de Suecia. Al año siguiente, la 
diferencia fue de 13 öre, a pesar de una caída 
generalizada de precios. Este año la diferencia supera 
los 30 öre y la electricidad en el sur de Suecia es récord. 
En la actualidad, se espera que incluso los precios de la 
electricidad alcancen un pico de más de 6 SEK por 
kilovatio hora. Esto se puede comparar con el año más 
barato de la última década, cuando los precios variables 
de la electricidad fueron de 26 y 28 öre por kilovatio 
hora en las zonas norte y sur del país, respectivamente.

Cientos de parteras se reunieron frente a la Casa 
del Consejo del Condado a la mitad del día y 
exigieron mayores recursos para la atención de la 
maternidad, nuevas contrataciones, salarios más 
altos y mejores condiciones de empleo y ambiente 
de trabajo. Junto a ellos están presentes muchos 
padres y sus bebés, así como estudiantes de 
partería.

Todas estas protestas, tanto las que tuvieron 
lugar ahora como las que deberían producirse 
en el futuro, deben apuntar no solo a la mayoría 
actual en la Región de Estocolmo, sino también 
a todos los partidos que apoyan este sistema. 
No se pueden mejorar las condiciones de 
trabajo o el entorno de trabajo sin cambiar el 
sistema. La clase trabajadora produce todas las 
riquezas, y estas actividades, y muchas otras, 
pueden estar bajo propiedad social.

Para evitar los altos precios de la electricidad, 
los expertos recomiendan soluciones 
individuales. En primer lugar, debe reducir la 
temperatura interior, a pesar de que en muchos 
lugares hace mucho frío afuera. Después de eso, 
generalmente debe reducir su consumo de 
electricidad tratando de apagarlo, a pesar de 
que ahora es el período más oscuro del año.

Sobre

los conductores del tren que protestan porque la 
Región de Estocolmo con la ayuda de MTR decidió que 
su trabajo debería desaparecer y ser reemplazado por 
cámaras en el tren. Esto esta llegando

la tarde demostrado

Quienes soportarán el peso de los altos precios de 
la electricidad son los trabajadores, cuyas 
condiciones de vida sufrirán. Las recomendaciones 
a la industria y al capital para reducir su consumo 
eléctrico brillan con su ausencia, y tampoco es 
probable que de ninguna parte surjan propuestas 
de electricidad subsidiada para que la gente común 
no tenga que congelarse.

www.kommunist.se
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Doméstico
En el resto de los trabajadores, cuya seguridad 
laboral será destruida por el gobierno que los 
pensionistas deben tener en cuenta.

Las políticas que siguen los partidos de apoyo son 
políticas que dividen al pueblo trabajador, cuya 
unidad es absolutamente necesaria para lograr el 
mejoramiento y el progreso.

La primera mujer Primera Ministra

Otro aspecto de esto tiene que ver con el 
género del primer ministro. Esta es la 
primera vez que Suecia elige a una 
primera ministra y es algo que están 
tratando de enfatizar. Tiene un propósito: 
ocultar la política real.

SKP: un nuevo gobierno dispuesto a continuar 
los ataques a la clase trabajadora

Es también por eso que Nooshi Dadgostar 
habla cálidamente sobre Magdalena 
Andersson y dice que lo que nunca existió 
cuando ella creció ahora será algo natural 
para su hija, está contando. Es cambiar el 
enfoque, ocultar la realidad.

Con el nuevo gobierno en su lugar, el Partido Comunista Sueco afirma en un comunicado 
que significará una continuación de los ataques a la clase trabajadora. Riktpunkt publica 
la declaración completa a continuación.

Tras una semana de contiendas parlamentarias, 
Magdalena Andersson de los socialdemócratas 
fue aprobada por el Riksdag como primera 
ministra del país, esta vez en un gobierno 
unipartidista sin presupuesto propio. Se abre así 
el camino para una continuación de los cada vez 
más poderosos ataques contra los trabajadores 
en los últimos años.

Los socialdemócratas siguen siendo el partido 
más importante de los capitalistas. Garantizan al 
capitalismo el apoyo social que necesita y 
aseguran que también se implementen las 
reformas que deben implementarse.

No importa si la persona que aplasta la 
seguridad laboral es un hombre o una mujer. 
Si la bota que te está pisando es de mujer o 
de hombre es menos importante.Las tropas de apoyo -

El Partido de Izquierda y el Partido Verde El género de Magdalena Andersson no es 
importante. Es la máxima representante 
política de la capital de nuestro país y 
considerarla como otra cosa es irrelevante y 
sin importancia.

Los socialdemócratas
y los ataques a LAS

Los dos pequeños partidos que giran en torno a la 
socialdemocracia juegan un papel al menos igual de 
importante. Aseguran que las voces críticas tengan 
un lugar inofensivo, donde puedan ser canalizadas 
fácilmente de regreso a la madre del partido y 
garantizan que también se satisfagan las 
necesidades del capitalismo sueco.

Quizás lo más importante para el capitalismo 
sueco en este momento es su búsqueda de un 
mercado laboral cada vez más flexible para 
enfrentar una competencia cada vez más feroz a 
nivel internacional. Para hacer frente a los 
desafíos del mercado mundial, las empresas 
suecas deben poder reaccionar rápidamente 
con recortes y nuevas contrataciones. La mano 
de obra debe estar disponible para las empresas 
cuando sea necesario.

Antes del año electoral 2022

El otoño ofrecerá más de lo habitual. En el 
cambio de año, el deterioro de la 
seguridad laboral será aplastado y 
comenzará la campaña electoral. Se 
desvanecerá el recuerdo del derecho de 
huelga y se olvidará la seguridad laboral.

Ambos partidos han aprobado ahora un 
gobierno, cuyo propósito obvio es acabar con 
la relativa seguridad de los trabajadores 
suecos.

También en el pasado, el partido ha jugado un papel 
central en el desmantelamiento no solo de la seguridad 
laboral sino también del derecho de huelga. Poner el 
pie derecho en términos de rentas de mercado era una 
necesidad para no perder la cara por completo. 
Además, la propia propuesta del Partido de la Izquierda 
no supuso ningún obstáculo importante para las 
continuas ganancias de la capital.

En cambio, los socialdemócratas y sus partidos 
de apoyo se presentarán como la única 
alternativa razonable a un bloque conservador 
de extrema derecha. Entonces debemos 
recordar que si la alternativa a una política 
capitalista agresiva es una política antipopular 
agresiva, no elegiremos nada. Las alternativas 
que se nos presentan no son alternativas. En 
cambio, formulamos el nuestro.

Por lo tanto, también impulsan el llamado 
acuerdo LAS, que pretenden convertir en ley. 
En definitiva, significa un relajamiento de la 
anterior protección laboral, más excepciones 
a las reglas de prioridad y mayor inseguridad 
para los trabajadores. A cambio, los 
trabajadores reciben un mejor apoyo para el 
ajuste, lo que significa nada menos que 
ofrecer a los trabajadores mejores 
condiciones para adaptarse a las necesidades 
de las grandes empresas.

A cambio de su aprobación, han recibido una 
subvención para los pensionistas más pobres 
del país. La subvención es de gran importancia 
para quienes la recibirán, pero tiene mayores 
implicaciones que eso.

Nuestro partido es el único partido que no 
tiene otros intereses que los trabajadores. 
Nos negamos a desviarnos de esa línea y nos 
negamos a aceptar cualquier deterioro de los 
trabajadores. Contra su deterioro 
establecimos nuestro propio programa: ¡por 
el socialismo!

La lógica del mercado se aplica en todas 
partes y para impulsar estos cambios, se 
necesitan los socialdemócratas. Es 
necesario que pongan un tapón a las 
protestas de los trabajadores y, sobre 
todo, que mantengan a raya a los 
sindicatos.

Lo que han logrado ahora es enfrentar a 
dos grupos entre sí. Por un lado están los 
pensionistas, cuyo aporte ahora depende 
del gobierno que va a atacar la seguridad 
laboral también quedando. Partido comunista sueco

1 de diciembre de 2021
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Burlöv:
Amenazado con el desalojo

la familia puede quedarse

El 16 de noviembre, llegó la noticia de que la 
familia Wahlgren con cuatro hijos en Burlöv, que 
corría el riesgo de quedarse sin hogar, podría 
permanecer en el arrendamiento que el 
propietario Nils Anderson (Västerbro 
Fastigheter) vendió en secreto.

El dueño de la propiedad reclasificó el 
arrendamiento de un apartamento en la planta baja 
a una casa unifamiliar, lo que hizo posible la venta 
ya que la seguridad de tenencia de la familia se 
deterioró. La familia se negó a aceptar esto y llevó 
el caso al tribunal de alquileres, que celebró varias 
reuniones, donde la familia se enfrentó a la familia 
que esperaba poder mudarse en lugar de contra el 
dueño de la propiedad. La junta de alquiler 
finalmente acordó con la familia Wahlgren y se les 
permite quedarse.

Menos clínicas de maternidad 
mientras la población aumenta
Tenemos cada vez menos clínicas de maternidad mientras la población aumenta. Un resumen de cuántos BB 
se han cerrado en Suecia desde la década de 1970 muestra que las unidades han disminuido 
significativamente durante este tiempo, mientras que la población ha aumentado en casi un 30%.

Más de la mitad de todas las unidades de 
maternidad del país que existían a principios de la 
década de 1970 se han cerrado o fusionado, 95 BB 
se ha convertido en 44. El último en la fila es BB en 
Karlskoga, que se cerró en 2019.

al cierre. (Que de hecho se trate de las finanzas 
de los municipios y los intentos del estado de 
escatimar en todos los cuidados y cuidados no 
debería ser una idea descabellada).

Robin Wahlgren. Foto: Privado
- Estoy tan feliz que no sé qué decir. No 
tengo palabras. Pero lloramos de felicidad
dice Robin Wahlgren a la revista Hem och 
Hyra. Parteras en

linea de ensamblajeMás seguro para dar a luz

en los principales hospitales centrales?El Partido Comunista de Suecia, Burlöv, presentó 
a principios de este año una carta a la junta 
municipal en Burlöv instándoles a comprar los 
arrendamientos a través de Burlövs Bostäder y 
luego garantizar a los inquilinos su derecho a la 
vivienda de acuerdo con la Carta de Derechos 
Humanos de la ONU, que la junta municipal 
ignoró. SKP es el único partido en Burlöv que ha 
comentado, se ha pronunciado a favor de 
quienes corren el riesgo de ser desalojados y ha 
actuado, como se informó en el número anterior 
de RIktpunkt.

Las crecientes unidades de maternidad también 
crean estrés e inseguridad tanto para las madres 
como para los niños y las parteras: las protestas de 
alto perfil de las parteras en Gotemburgo y 
Estocolmo tienen que ver en gran medida con el 
entorno laboral, donde las parteras pueden tener 
que cuidar hasta tres madres en el Mismo tiempo. 
Una nueva tesis doctoral de la Universidad de 
Gotemburgo presentada en DN describe una 
situación de trabajo similar a una fábrica en el BB 
sueco, donde muchas parteras trabajan a tiempo 
parcial para hacer frente a la prensa. En la clínica 
más grande de Gotemburgo, cada año nacen unos 
10.000 bebés, un número bastante abrumador.

Ingela Lundgren, profesora emérita de la 
Universidad de Gotemburgo y partera, piensa que 
la atención de maternidad está muy centralizada en 
Suecia en comparación con lo que parece en otros 
países, y considera negativa la tendencia a una 
fuerte reducción en el número de clínicas de 
maternidad. Esto significa que la atención no es 
equivalente hoy, dice, porque quienes viven en 
pueblos más pequeños tienen un viaje más largo. 
La investigación también muestra que la seguridad 
de las clínicas más pequeñas o los partos 
domiciliarios planificados es tan buena como en las 
unidades grandes para aquellas que han dado a luz 
sin problemas antes.

Los partidos representados en el consejo municipal 
de Burlöv no lo han hecho, ni la derecha, desde los 
demócratas suecos hasta los liberales, ni los 
"partidos obreros", el Partido de Izquierda y los 
socialdemócratas. A principios de este otoño, SKP 
realizó una manifestación en solidaridad con los 
inquilinos. Lo que el Teatro Nacional cantó en la 
canción "Hanna från Arlöv" se ha demostrado 
nuevamente que es cierto para los residentes del 
municipio de Burlöv. ¡Vale la pena luchar! Se puede 
leer una entrevista más larga con Robin en 
www.riktpunkt.nu.

Hoy en día, las mujeres que no llegan a BB corren el 
riesgo de dar a luz en el automóvil. En Norrbotten, solo 
quedan dos BB después de que los demás se cerraron 
uno tras otro desde los años 70, lo que ha llevado a 
largos tiempos de viaje. El análisis de la Junta Nacional 
de Salud y Bienestar, donde solo se consideró que las 
unidades de maternidad pequeñas no eran lo 
suficientemente seguras, fue lo que llevó oficialmente a

¡Exigimos una atención justa y segura para las madres y 
los niños, exigimos que las clínicas de maternidad estén 
ubicadas donde están las necesidades y que se cumplan 
los requisitos de las parteras!
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Industria de la moda
contribuye a la 
deforestación catastrófica

La industria de la moda, con más de 50 
cadenas y marcas reconocidas, entre 
ellas H&M, Zara, Adidas, Nike y New 
Balance, continúa con operaciones que 
contribuyen a la catastrófica 
deforestación del Amazonas, informa 
The Guardian.

El cambio climático está afectando los 
cultivos de los países en desarrollo

Se trata de la importación de marroquinería que se ha convertido 

en un generador de beneficios incomparable para las marcas de 

moda que abastecen a la "clase media" de productos de 

tendencia que cambian cada vez más rápido.

Si miras hacia el futuro, en 2025 tendrías 
que matar 430 millones de vacas al año 
solo para abastecer al mercado de carteras 
y bolsos….

¡No más café! El cambio climático afectará duramente a los cultivos de los países en desarrollo, 
según un estudio encargado por Fairtrade. Un resumen del informe muestra que cultivos 
importantes como el café, el té, el banano, el cacao, el algodón y la caña de azúcar se verán 
gravemente afectados por las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero.

Esto no solo es repugnante, sino también 
terriblemente peligroso para el clima. Un nuevo 
estudio de la organización Stand.earth muestra que 
los vínculos de importación de estas empresas de 
moda hacen muy probable que los artículos de 
cuero que venden provengan de ranchos 
ganaderos en la Amazonía, por ejemplo, el mayor 
productor de carne de Brasil y, por lo tanto, el 
exportador de cuero JBS.

Los investigadores analizaron los efectos del cambio 
climático en dos escenarios de emisiones diferentes.
- RCP 8.4 y PCP 4.5 - desarrollado por el Panel 
Climático de la ONU y centrado en el efecto 
en varios cultivos cultivados en países pobres 
del tercer mundo y es una parte importante 
de su economía.

varios cultivos diferentes, principalmente café y banano.

Juan Pablo Solís, asesor de clima y medio ambiente 
de Fairtrade International, dice que la comunidad 
internacional debe comprometerse con la acción 
climática para proteger los medios de vida de los 
productores y preservar el medio ambiente. Al 
mismo tiempo, está claro que los agricultores más 
afectados viven en países que menos han 
contribuido a los cambios climáticos que ahora los 
amenazan en un futuro próximo.

Las consecuencias serán muy difíciles ya en 2050 si se 

permite que el desarrollo continúe de acuerdo con el peor 

escenario RCP 8.5, donde no se aplica ninguna política 

climática y el mundo simplemente continúa como antes. Los 

cultivos se vuelven difíciles o imposibles de cultivar, lo que 

provoca un desastre económico tanto para los agricultores 

como para los empleados. Los problemas son causados   

principalmente por el aumento de calor, más y más períodos 

de temperaturas extremas y períodos secos más 

prolongados. Pero incluso en el escenario más favorable, 

RCP 4.5 se ve afectado

La región amazónica en un
punto de inflexión

La deforestación en la Amazonía es un desastre: el 
área de la selva tropical hoy en día emite más 
monóxido de carbono del que absorbe, y toda 
explotación debe detenerse de inmediato. Aún así, 
puede que sea demasiado tarde para curar el daño 
del ecosistema y el bosque puede haber alcanzado 
el llamado punto de inflexión en el que el cambio 
continúa independientemente de que cese la 
explotación. La cría de ganado es el factor más 
importante detrás de la deforestación de la región 
amazónica, que en los últimos años ha sido 
devastada por grandes incendios forestales que 
dañaron a los pueblos indígenas de la zona y 
tuvieron efectos devastadores en la vida vegetal y 
animal, además de los incendios. liberando grandes 
cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera.

Así es como enfrentamos otra advertencia de catástrofe 
en la espiral de destrucción del capitalismo, una vívida 
concretización del informe del Panel Climático de la 
ONU sobre el que escribimos anteriormente en 
Riktpunkt, y la lucha ambiental revolucionaria es más 
importante que nunca: el capitalismo nunca puede ser 
hecho para actuar responsablemente.

La mayoría de los envases de 
plástico no son reciclables.
Según el último informe anual de Compromisos Globales, un proyecto dirigido por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Fundación Ellen MacArthur, la mayoría de los envases 
de plástico no son reciclables, escribe Supermiljöbloggen.

Varios cientos de empresas han firmado 
Compromisos Globales, incluidas las 
multinacionales H&M, L'Oréal, Pepsi, Coca-Cola y 
Unilever, pero el informe de este año muestra que 
solo el 1,6 por ciento de los envases de plástico de 
las empresas se pueden reciclar. El informe también 
muestra que la mitad de las empresas no reducen 
la cantidad total de envases, sino que reemplazan el 
plástico desechable por papel. Esto significa, entre 
otras cosas, una mayor devastación de los 
sumideros de dióxido de carbono del mundo.

Ahora las empresas están una vez más detrás de 
una visión común de un uso más circular del 
plástico para 2025, lo que por supuesto no suena 
muy creíble. Los llamamientos para invertir más en 
soluciones de reciclaje e innovaciones que reduzcan 
la necesidad de envases de plástico suenan bien, 
pero solo se implementarán en la medida en que no 
provoquen una disminución en las ganancias 
corporativas.

De las empresas que se destacan por sus actividades 
ambientalmente peligrosas, varias han adoptado 
políticas para no contribuir a la deforestación, pero 
obviamente las ganancias son más importantes que la 
selva tropical.

Marina Weilguni
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China asume el control 
internacional de Uganda
aeropuerto

Varios medios asiáticos y africanos informaron el 
27 de noviembre que China se estaba 
apoderando del único aeropuerto internacional 
de Uganda, el Aeropuerto Internacional de 
Entebbe, porque Uganda no había podido 
reembolsar los préstamos a China.

Elecciones en Venezuela -

El ataque del estado a los comunistas está aumentando.
Recientemente se llevaron a cabo elecciones regionales en Venezuela y el resultado fue una 
gran victoria para el gobernante PSUV, que ganó en una abrumadora cantidad de estados. La 
oposición burguesa podría llevarse a casa algunos. Para los comunistas, ellos también podían 
batir récords: ¡ningún otro partido consiguió descalificar a tantos candidatos!

El préstamo de $ 200 millones tendría una duración 
de 20 años con un período de gracia de 7 años. 
Pero de acuerdo con una cláusula del acuerdo con 
el banco de importación y exportación de China 
(EXIM), Uganda debe ceder el aeropuerto a China si 
Uganda no puede pagar el préstamo, lo que ha 
sucedido ahora.

Horas antes de que se abrieran las urnas, las 
autoridades decidieron eliminar a seis de los 
candidatos comunistas. En total, las 
autoridades impidieron que catorce de los 
candidatos del partido se presentaran. Esto 
significa que el Partido Comunista es el 
partido con más candidatos eliminados en las 
elecciones.

en el occidental estado de Portuguesa, aumentó a 
más del 10 por ciento. Los resultados de las 
elecciones locales aún no se han anunciado.

Riktpunkt ha informado anteriormente sobre los 
ataques contra los comunistas del país después de 
romper con el partido gobernante PSUV. Cuando 
van a hablar los representantes del partido, las 
retransmisiones se sofocan y en las calles los 
comunistas corren el riesgo de ser abatidos todo el 
tiempo, al mismo tiempo que no reciben la 
protección que necesitan del Estado.

Folletos nuevos
En el 38º Congreso del Partido Comunista Sueco a 

principios de este año, se tomaron muchas 

decisiones importantes que sentaron las bases 

para las actividades del partido durante los 

próximos cuatro años. Algunos de los más 

importantes fueron los tres programas que se 

aprobaron. Los programas están disponibles para 

ordenar como folletos.

A pesar del sabotaje, la Alianza Electoral 
Comunista Alternativa Popular Revolucionaria 
logró registrar algunos éxitos. En el norte

Los trabajadores del almacén de Amazon en 
Alabama pueden obtener su sindicatoLos pedidos se realizan a través del centro de piezas.

Cuando los trabajadores del almacén de Amazon en Alabama intentaron organizar un 
sindicato a principios de este año, fracasaron. Antes de la votación que exigía el 
reconocimiento oficial del sindicato, la empresa hizo todo lo posible para que los trabajadores 
fracasaran. Ahora ha llevado a la Junta Nacional de Relaciones Laborales de la agencia federal 
a recomendar una nueva votación.
Para evitar que los trabajadores se organicen, 
Amazon intentó usar tanto el látigo como la 
zanahoria. En declaraciones, el sindicato se 
pintó de negro y la empresa y sus valores se 
pintaron bellamente. Al mismo tiempo, los 
trabajadores fueron convocados a reuniones 
antisindicales obligatorias y se intentaron 
muchos cambios organizativos diferentes para 
evitar el reconocimiento del sindicato. Tuvo 
éxito entonces y los trabajadores no 
consiguieron su sindicato.

que se rehaga la votación. En un comunicado, los 
propios trabajadores escriben lo siguiente:

Los trabajadores tuvieron que soportar una 
intensa campaña antisindical por parte de 
Amazon con el objetivo de intimidar e influir 
en su decisión de formar un sindicato. La 
recomendación de hoy se basa en el simple 
hecho de que Amazon utilizará todo tipo de 
tácticas, ilegales o no, para evitar que los 
trabajadores formen un sindicato. Los 
trabajadores están ahora a la espera de una 
decisión formal de la autoridad regional 
sobre si realizar una segunda votación.

Ahora, sin embargo, un funcionario de la 
agencia federal National Labor Relations 
Board ha reaccionado y recomendado
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El nuevo acuerdo LAS
Con el cambio en la Ley de Protección del Empleo, que es un acuerdo entre el Partido del Centro y los socialdemócratas, es bien 
sabido que la ley facilitará seriamente a los empleadores el despido de personal a su propia discreción, escribe Lars Lundberg. , 
ex defensor del pueblo de Byggnads.

Esto es muy difícil de "presumir" para SAP y LO. 
Por otro lado, tanto SAP como partes de LO, 
todos los sindicatos excepto Byggnads, Seko, 
Fastighets och Transport, enfatizan la mejora del 
apoyo al ajuste para los trabajadores 
despedidos. Será más fácil solicitar un nuevo 
trabajo o una educación superior para volverse 
atractivo en el mercado laboral.

sugirió. años atrás y el fondo solo ha crecido mientras 
tanto. A través de la nueva Ley de Protección del 
Empleo, las puertas del fondo se abrirán de par en 
par con mil millones de lluvia sobre todo tipo de 
empresas de ajuste que están completamente fuera 
del control de la sociedad. Bingo para empresas 
turbias.

Aunque yo como defensor del pueblo no 
tenía mucha fe en estas empresas de 
conversión, tuve mucho cuidado de que se 
cumpliera el acuerdo y esto era solo porque 
si el trabajador despedido tenía un derecho 
contractual de visitar estas empresas en 
horario laboral, tenía que ser así. Las visitas 
solían describirse como agradables y con 
buen café y buenos bollos.

Toda esta propuesta de apoyo al ajuste, me cuesta 
creer que los socialdemócratas de corazón y alma 
piensen que es buena. La razón de esto 
probablemente debería buscarse en el Partido del 
Centro, que ha sido y es un gran defensor de la 
privatización del servicio de empleo, y luego el 
cambio en el acuerdo de conversión en ley será solo 
una propuesta natural consecuente para privatizar 
el servicio de empleo. Probablemente pueda verse 
como el premio a tener el papel de administrador 
principal de las actividades diarias del capitalismo. 
Algo en lo que los socialdemócratas son expertos. A 
cualquier costo.

De hecho, los siguientes son:

Ha habido un acuerdo de reestructuración entre LO 
y la Confederación de Empresas Suecas durante al 
menos 20 años. Como defensor del pueblo en 
Byggnads, yo mismo he negociado este acuerdo al 
menos 200 veces. El convenio significa que los 
trabajadores despedidos tienen derecho a una 
ayuda de ajuste, lo que en la práctica significa que 
el trabajador despedido tiene derecho a reunirse 
con una empresa de cambio donde el trabajador 
despedido tiene conocimiento de las vacantes (en 
mi caso trabajo dentro de la Construcción) y que el 
trabajador despedido también recibe ayuda para 
escribir un currículum.

Al tratarse de un convenio entre LO y la 
Confederación de Empresas Suecas, significaba que 
el convenio solo se aplicaba a las empresas que 
estaban vinculadas por un convenio colectivo y que 
el trabajador despedido debía estar sindicalizado.

¿Qué hay de nuevo con 
la nueva factura?

Al elevar un acuerdo a ley, las condiciones para 
utilizar la nueva ley cambian. Como 
anteriormente era un acuerdo, solo se aplicaba 
a las partes del acuerdo, es decir, LO y los 
miembros de la Confederación de Empresas 
Suecas, ahora se aplicará a todas las empresas 
independientemente del convenio colectivo o no 
y a todos los trabajadores independientemente 
de su afiliación sindical o no. estar cubierto por 
la nueva ley.
Todo el apoyo al ajuste se financia a través del 
denominado Trygghetsfonden. 
Trygghetsfonden es un fondo que existe desde 
hace al menos 60 años y que se financia a través 
de una parte muy modesta de la tarifa del 
empleado. Es un fondo que se ha utilizado muy 
pocas veces. Se pretendía ayudar a las empresas 
que por diversas razones tienen que reducir su 
plantilla y luego se pretendía que los 
trabajadores en algunos casos que tuvieran 55 
años o más pudieran jubilarse anticipadamente 
y luego se involucraría Trygghetsfonden y 
formaría parte del costo de estas jubilaciones 
anticipadas. . Ahora es un hecho que estas 
medidas han cesado en gran medida desde 25

Lars Lundberg

Hay varias, probablemente 30 empresas 
diferentes involucradas en el acuerdo de 
conversión. El personal de estas empresas no 
tiene la formación adecuada para el encargo. 
En Construcción, usamos con mayor 
frecuencia una empresa llamada A-Partner. 
En cada visita a estas empresas, recibieron 
una compensación de 20.000 SEK. Como 
todos entienden, fue muy fácil ganar dinero 
ya que cada visita a estos tomó en promedio 
una hora. Para nosotros los defensores del 
pueblo, esto significó que varias empresas de 
conversión nos contactaban casi todos los 
días para decirnos lo buenos que eran. El 
acuerdo de conversión también establece 
que la elección de la empresa de conversión 
será una decisión conjunta entre sindicatos y 
empleadores. La gran mayoría de los 
empleadores con los que negocié no tenían 
idea sobre el acuerdo y su significado,

Los remitentes y las publicaciones de debate se 

envían por correo electrónico a richtpunkt@skp.se
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Esquimales en Groenlandia, en el medio el explorador Knud Rasmussen.

Comunismo entre los esquimales
Aquí presentamos la traducción de un artículo de 1928 de Peter Freuchen, publicado por primera vez en el danés Arbejdernes Jul y reeditado en 
la edición de noviembre de SKUB, el periódico del Partido Comunista Danés. Este es uno de los últimos encuentros con el comunismo primitivo 
en nuestro tiempo: ¡lectura interesante!

Permítanme decir primero, para que no 
me malinterpreten, que no sé casi nada 
sobre el comunismo en un país tan 
poderoso como Rusia, que ha sido 
sistematizado y gobernado en condiciones 
bastante ajenas a mí.

nieve. Los materiales se han pasado por alto y 
cuesta dinero.

Fue así que yo, cuando la primera morsa que conseguimos 

iba a ser cortada, todavía no era tan buena despellejando, 

así que me quedé un poco en segundo plano.

- con resultó que conseguí un gran trozo de 
carne, mucho más grande de lo que podía 
cargar.

Los esquimales han entendido que hay que ayudarlos a 
sobrevivir. A menudo, son animales tan grandes los que 
cazan, como ballenas, morsas, etc. que es práctico tener 
ayuda en la caza y al mismo tiempo se hace más fácil 
atrapar animales más pequeños cuando hay muchos 
que participan. Por lo tanto, su forma de sociedad se ha 
convertido en lo que es.

Pero yo mismo he vivido durante muchos años 
entre los esquimales, las personas que viven en 
el extremo norte del mundo y que han logrado 
ganarse la vida en el clima más duro de la tierra, 
en constante lucha con los elementos, solo 
porque ayudan a cada uno. otros y hacer todo 
comúnmente.

Agradecí al hombre que había puesto su 
primer arpón en la morsa y depositó mi 
carne en un refugio de piedra para 
recogerla para el invierno. Al día siguiente 
conseguimos otra morsa, y dos al día 
siguiente, y sucedió que siempre conseguí 
mi parte de la presa, aunque poco o nada 
podía ayudar a atrapar a los animales.

Los esquimales viven en pequeños grupos, rara vez 
hay más de cinco o seis familias en los 
asentamientos, a menudo menos, y son dueños de 
casi todo juntos.

Los esquimales siempre viven de la caza. En pequeños 
kayaks, botes que construyen construyendo un 
esqueleto de palos de madera y huesos de animales y 
tirando pieles de foca, se aventuran hacia el mar y 
cazan allí los animales de los que viven. En verano viven 
en tiendas de campaña que han creado con pieles de 
focas o renos, y en invierno construyen sus casas a 
partir de

Todos reciben su parte del botín
Pero yo estaba contento con mi carne y les di las 
gracias y la mantuve como las demás. Cuando 
vimos una noche tirado en la tienda, era un hombre 
mayor y sabio que me dijo que no debía agradecer 
porque me dieron una parte de la pesca, no era un 
regalo que me dieron, era solo mi derecho-

La primera vez que vine a Thule, a los esquimales 
paganos que vivieron sin ningún tipo de compulsión 
como lo hicieron sus antepasados   durante muchas 
generaciones, los seguí durante uno de los primeros 
días en una cacería de morsas. El
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y no estaría agradecido por no avergonzar a 
nadie en la empresa. Cuando le pregunté un 
poco sobre esto, el hombre me habló de las 
costumbres de las personas más 
septentrionales del mundo que viven en Thule.

Cuando había comida en el asentamiento, todos comíamos 

algo, y cuando los tiempos eran apretados, la gente pasaba 

hambre en todas las casas. El estado de ánimo era parejo, 

porque no había nadie a quien culpar por los malos 

momentos. Fuimos igualmente culpables de cometer 

errores, eso sí, igualmente en todo.

y come ". Mi estado de ánimo comenzó a decaer 
al pensar en cómo en la primavera había 
recolectado miles de huevos aquí, mientras que 
los demás se habían comido lo que tenían sin 
guardar. Había estado feliz de tener huevos 
durante todo el invierno, algunos al día o lo que 
pudiéramos necesitar. Pero ese pensamiento les 
era ajeno a todos. Aquí había huevos 
almacenados, y así como todos eran míos, el 
mío era por supuesto de ellos, y lo único que 
podía hacer era reírme y alegrarme por la buena 
idea del chico. Así que todos salimos corriendo y 
nos aseguramos de abrir las tiendas de huevos. 
Preciosos huevos congelados que sostienes un 
poco en tus manos para descongelar un poco 
las cáscaras. Luego los roes como una manzana. 
Y puedes comer muchas de esas noches durante 
la risa y la conversación feliz.

Un anciano dice
Todo es de todos sin una ley escrita

“Aquí no damos las gracias, nos hacemos 
partícipes de las necesidades de la vida, y todo 
hombre que es cazador y lo acompaña recibe su 
trozo de carne cuando tomamos un cambio. Hoy 
eres tú quien baja un cambio y mañana puede 
que sea yo. Pero, ¿se le permitiría a un hombre 
sentarse con las manos vacías y sus hijos no 
comerían nada, ya que la morsa apareció en un 
lugar diferente al del kayak?

El reino de los esquimales es un país sin ley 
escrita. Las casas en las que vives al comienzo 
del invierno están construidas con piedra en 
Thule, y cuando llega el verano, derribas el 
techo para que entre el sol y descongele el hielo 
que se ha formado en el interior y seque la 
humedad del invierno. Pero el año que viene, 
otra persona puede tomar posesión de la misma 
casa, ordenarla para su familia y luego es suya 
mientras viva en ella. En todas partes de los 
asentamientos hay muchos cimientos de casas 
que se pueden excavar y poner en orden si la 
gente tiene ganas de vivir allí. Rara vez he visto a 
la gente empezar a construir una nueva casa 
desde el principio, sí, solo cuatro veces durante 
todo el tiempo que estuve en el distrito de 
Thule. Pero el próximo año la casa vuelve a ser 
propiedad de la tribu, la tierra pertenece al 
pueblo y la piedra y la turba con la que se 
construyeron las casas era propiedad de todos. 
Tiendo a pensar que es por esto que su estado 
de ánimo es tan feliz y abierto. Es reconfortante 
saber que se puede viajar por un tramo de costa 
y tener derecho a abrir carnicerías que la gente 
ha dejado allí y llevarse lo que quiera.

Cada uno recibe su parte, siempre que participe. 
Si hay cinco hombres, la morsa se divide en 
cinco partes, y si hay doce, cada uno de ellos 
también obtiene carne, y no debes mostrar 
envidia por eso. Es un derecho que tenemos los 
humanos cuando somos puestos en el mundo, 
que se nos permita vivir, y ¿quién tendría más 
derecho que cualquier otra persona? ¿Quién 
tiene más deber de ayudar que sus semejantes? 
¿Y crees que sería lindo vivir juntos en un lugar 
de residencia si tuvieras que agradecer la 
comida y ser humilde cada vez que necesitas un 
trozo de manteca para poner en tu lámpara?

Otra forma de pensar

Y luego aprendí mucho más. Fueron 
personas que tomaron y personas que 
dieron, para el uso conjunto del bien del 
país y la pesca en el mar.

Estas personas tienen una forma de pensar 
diferente a la nuestra. Sin ley y sin autoridad, 
viven en paz con sus necesidades, una voluntad 
común vive con ellos, sin aprender y sin enseñar 
a otras personas. La vida se convirtió en su gran 
maestra y la vida salió bien bajo las condiciones 
dadas. No hablaré a favor o en contra de formas 
de sociedad que no conozco. Solo sé una cosa, 
que dondequiera que vine al mundo y visité a la 
gente, encontré la mayor alegría de la vida en 
los esquimales reales que vivían más lejos del 
hombre blanco. Fueron ellos quienes tomaron 
posesión y trabajaron, quienes consiguieron el 
intercambio de todo el desgaste, y trabajaron 
todos, y todos lo hicieron juntos.

Pero tampoco sería divertido para el que 
pescó mucho si sus compañeros en el 
asentamiento siempre fueran y no fueran 
libres en su actitud hacia él, para que él les 
diera lo que ellos mismos no pudieron 
conseguir, No, todos deberían ser iguales. , y 
compartir lo que uno puede capturar y llevar 
a la morada, será la mayor felicidad del 
hombre, y eso es por lo que nos esforzamos. 
¡Porque a través de los dones creas esclavos, 
así como creas perros con el látigo! "

A menudo me ha pasado que venía conduciendo 
a lugares donde no tenía comida para los 
perros, pero cuando vi protección de rocas a lo 
largo de la costa, tomamos lo que 
necesitábamos para nosotros y nuestros perros, 
cubrimos el resto y seguimos adelante 
conscientes de que sí. no he hecho algo mal. 
Cuando conociste al dueño y le dijiste que 
habías usado su carne, se sintió muy honrado 
de haber podido ayudar a alguien más aunque 
él no estuviera presente, y este sentimiento fue 
un pago abundante para él.

Fue un anciano quien me dijo esto, un 
cazador que él mismo había envejecido y 
por lo tanto ya no era tan fuerte como 
antes.

Entiendo que hay una diferencia entre los 
esquimales y los blancos, pero ¿quién puede 
decir que uno es mejor que el otro? Será 
difícil decidir, pero me atrevo a decir que el 
esquimal es el más feliz, porque quienes 
viven con él en su lugar de residencia tienen 
el mismo estatus que él. Nadie es más rico ni 
despierta su envidia, y nadie es más pobre y 
lo resiente. No creo que puedas llegar más 
alto en este mundo.

Huevos para todos

Su hogar no lo sufrió, y él y los demás 
obtuvieron la carne que trajeron a casa, y 
pronto supe que por eso la alegría de vivir 
de los esquimales nunca desapareció. La 
gente de los asentamientos era igual de 
rica, pero el que tenía más talento tenía la 
alegría de liderar a los demás. Él fue quien 
sugirió los viajes de caza de los animales 
de presa y planificó las cacerías de osos y 
condujo principalmente en los viajes. Si los 
demás querían seguirlo, lo decidían por sí 
mismos. Fue bueno seguir sus pasos. Pero 
que por esa razón estaría mejor en forma 
de más comida y mejor ropa, nadie pensó. 
Y se implementó el sistema.

A menudo era difícil hacer que se tomara conciencia 
de que el sistema era así para todos. Recuerdo una 
vez cuando estábamos en una cacería de morsa 
para los nyis en otoño en Dalrymple Rock. Hacía frío 
y no había nieve para construir casas, así que 
tuvimos que dormir en nuestros trineos y quemar 
grandes trozos de manteca para cocinar nuestra 
comida. Se hizo de noche temprano y no podíamos 
dormir todo el tiempo porque no teníamos nada 
que hacer. Entonces fue un joven que de repente 
tuvo una idea:

Peter Freuchen

Una nota: el término esquimal no se usa hoy, 
cuando la gente se llama inuit, pero eso, y algunas 
otras palabras que pueden parecer un poco 
extrañas, eran comunes cuando Peter Freuchen 
escribió y, por lo tanto, pueden permanecer en el 
texto."Comemos huevos", gritó. "Big Peter tiene 

muchos huevos aquí. Vamos, nos levantaremos
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cultura

Hermosos colores a lo largo de 
una calle en Västra hamnen en 
Malmö. Foto: Tomas Ottosson 
Creative Com-
Mons Reconocimiento-Compartir

Igual 3.0 No exportado

Pueblo europeo en Malmö -
un experimento de vivienda sostenible se convirtió en 
un abrevadero para los ricos
Turning Torso se ha convertido en la dignidad arquitectónica de Malmö, y los turistas se quedan boquiabiertos ante las alturas en ángulo que parecen 
girar hacia el cielo y, por supuesto, es un diseño emocionante. Pero justo al lado hay un experimento en la construcción de viviendas sostenibles que se 
conoce con el nombre de European Village, al menos igual de emocionante y con la ventaja adicional de que puedes caminar bastante solo por la zona.

European Village se encuentra en Western 
Harbour, donde el municipio compró 
terrenos y propiedades de industrias 
cerradas, en su mayoría astilleros. Se 
elaboró   un nuevo plan de ciudad que 
estuvo a la vanguardia en términos de 
planificación urbana, consideraciones 
ambientales y gestión del territorio. La 
comodidad, un entorno de vida saludable 
y la sostenibilidad estarían en el centro. 
Una serie de casas adosadas construidas 
por varios países europeos se planificaron 
y construyeron aquí a fines de la década 
de 1990, donde esta visión sería la base. 
Solo unos pocos países se hicieron cargo 
(República Checa, Suecia, Lituania, 
Hungría, Noruega y Dinamarca), por lo 
que el área se llenó en varias etapas de 
una manera comercial más común, no sin 
críticas de calidad y propiedades. Al final, 
fueron al menos un par de cuadras cerca 
del mar.

el pueblo se volvió bastante pequeño, por lo que es 
difícil decir cómo se vería un distrito más grande, 
pero lo que hay es variado, un espacio de calle que 
se curva hacia adentro y hacia afuera, forma 
pequeñas unidades que parecen intensificarse en la 
dirección a la que camina el visitante. Crea interés, 
una sensación de ser bienvenido y "en el medio del 
área". Por supuesto que hay calles peatonales, y en 
el aparcamiento de al lado hay bicicletas de alquiler 
e incluso un coche que puedes alquilar allí 
directamente.

magníficos balcones acristalados contra la vista 
espectacular y precios realmente geniales. Se diluyó 
el pensamiento ambiental, aunque se lo invocó 
como excusa para las gigantescas inversiones que 
aún se están realizando, pero la mayoría de las 
cosas resultaron como suelen suceder cuando las 
grandes constructoras actúan: "un programa de un 
millón para los ricos". como lo describió un 
columnista de Expressen. ¿Cuánto cuesta vivir aquí? 
Aproximadamente 16 millones por una casa en 
European Village, dice uno de los residentes, que, 
sin embargo, se mudó cuando era la mitad de caro, 
y una cantidad un poco menor para apartamentos 
de lujo alrededor ... no, no es nada para las familias 
hacinadas en Rosengård exactamente .

Sobre una generosa zona de césped abierto 
que no parece trazada, hay caminos fuera de 
la zona, donde se puede seguir el mar y bajar 
a plataformas de madera para bañarse y 
terrazas, donde alguna vez hubo dársenas 
portuarias industriales. Incluso se ha creado 
un balcón mirador que sobresale sobre el 
mar y da al descuido el mareo, creando una 
conexión inusual e interesante entre la 
vivienda y el mar, la playa y la calle.

Aún. Aquí hay algo en lo que inspirarse, una 
nueva forma de crear distritos modernos en 
armonía con la naturaleza y de incorporar la 
belleza a la vida cotidiana de las personas. 
Por supuesto, debería haber sido una 
oportunidad para todos, y no solo una jaula 
de oro sin sentido para los poseídos, aunque 
sería ingenuo esperar algo diferente del 
capitalismo. Pero no hay razón para eliminar 
la visión de la agenda para un mañana mejor.

Hay un hermoso canal entre las casas (también 
para poder obtener un buen drenaje del agua 
de lluvia), pequeños tocones de calle muy verdes 
y planificados de manera ejemplar y espacios 
abiertos, jardines y patios que se deslizan sin 
problemas hacia el espacio público. El núcleo 
mismo del europeo

Una visión del futuro que se fue diluyendo

Pero la visión del futuro en su conjunto probablemente no 

resultó exactamente como los arquitectos habían pensado 

en un principio. El European Village pronto se vio rodeado 

de casas adosadas más convencionales y edificios de 

apartamentos de lujo, uno más grande que el otro, con

Marina Weilguni
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Historia

Abdul Ahad Mohmand, el primer 
cosmonauta de Afganistán
La pequeña ciudad de Sardeh Band, en las afueras de Kabul, es conocida por dos cosas en particular: la gran presa construida por la Unión 
Soviética en 1967 y el lugar de nacimiento de Abdul Ahad Mohmand, el primer y único cosmonauta de Afganistán.

Cuando era niño, el primer cosmonauta de 
Afganistán a menudo miraba al cielo y soñaba 
con volar. El sueño se fundó allí, cuando pudo 
ver los aviones probablemente soviéticos 
aterrizando y despegando del aeropuerto 
construido cerca de su ciudad.

Temprano en la mañana del 29 de agosto 
de 1988, la Soyuz levantó el TM-6. 
Mohmand estaba a bordo con otros dos 
cosmonautas. Sus nueve días en la 
estación espacial soviética Mir lo 
convirtieron en el primer afgano en estar 
en el espacio, y sus conversaciones con el 
presidente afgano Najibullah hicieron del 
pashto el quinto idioma hablado fuera de 
la Tierra. Transmitió al presidente un 
mensaje de paz, que repetiría cuando 
regresara a Afganistán en 2013:

que recibieron de sus respectivos patrocinadores 
extranjeros que, como hoy, interfirieron en los 
asuntos internos de Afganistán. Destruyeron el país 
y muchas personas murieron, dijo Mohmand a 
Deutsche Welle este año.

El primer cosmonauta de Afganistán ahora vive en un 
pequeño pueblo a las afueras de Stuttgart y trabaja 
como contable.

Cuando Mohmand tenía diecisiete años, lo 
enviaron a la Universidad Politécnica de 
Kabul. Al igual que la presa en su ciudad 
natal, la universidad fue construida por la 
Unión Soviética y los ingenieros soviéticos y 
afganos trabajaron juntos. En la universidad, 
Mohmand pasó solo un año antes de 
alistarse en el ejército en 1978.

Una vida con el socialismo como fondo

Abdul Ahad Mohmand es, en muchos 
sentidos, un hito para Afganistán. El 
primer cosmonauta afgano en convertir el 
pashto en el quinto idioma hablado en el 
espacio. También en otros aspectos, su 
vida es un testimonio: es una vida tan 
interconectada con el socialismo que no 
hubiera sido posible sin él.

- Toma a tu vecino de la mano, baja las armas. 
Resolvamos nuestros problemas a través del 
diálogo.

Una vez en el ejército, fue enviado a la Unión 
Soviética para estudiar como piloto. Después de 
estudiar en Krasnodar y Kiev, regresó a su 
propio país en 1981, pero tres años después 
regresaría a la Unión Soviética para estudiar en 
la Escuela de la Fuerza Aérea Gagarin en las 
afueras de Moscú. No fue una hazaña pequeña: 
la escuela de vuelo ha nutrido a no menos de 
2.000 destinatarios de la Medalla de Héroe 
Soviética y ha entrenado a 10 cosmonautas.

De regreso a casa, fue galardonado con el 
premio al Héroe de la Unión Soviética.

En la tierra de nuevo
Desde las miradas soñadoras al cielo de 
niño hasta la estación espacial soviética, la 
vida de Mohman ha estado marcada por la 
Unión Soviética, por el socialismo 
realmente existente. Construyó 
aeródromos y presas en su ciudad natal; lo 
educó y defendió su derecho al desarrollo 
y el de sus compatriotas; lo envió al 
espacio.

Cuando Mohmand regresó a la Tierra, solo 
pasaron seis meses hasta que las fuerzas 
soviéticas se retiraron de Afganistán, lo que 
también marcó el comienzo del fin del 
sistema social en el que Mohmand vivía y se 
sentía.Después de graduarse de la escuela de vuelo, fue 

seleccionado para convertirse en cosmonauta.

Antes de eso, sin embargo, logró convertirse 
en viceministro de Aviación en el gobierno 
afgano. En un viaje de negocios a la India en 
1992, decidió no regresar; en su país de 
origen, había estallado la guerra civil y 
regresar había sido peligroso. En cambio, 
solicitó su ingreso a Alemania, donde se le 
concedió asilo y, finalmente, la ciudadanía.

La salida al espacio
El socialismo también significa mucho para el 
individuo, cuyos horizontes de vida también 
tienen la oportunidad de expandirse. ¿Había 
sido posible escapar de la Sardeh Band de 
alguna otra forma?

Junto con Muhammad Dauran, fue el único 
afgano que se incluyó en la muestra. 
Originalmente, la idea no era que 
Mohmand pudiera irse, sino que Dauran 
obtendría ese lugar. Sin embargo, debido 
a una apendicitis, Mohmand consiguió el 
lugar. - El país se dividió: una provincia para cada señor de la 

guerra, todos lucharon contra todos y siguieron la
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teoría

República Checa: lecciones aprendidas de la 
experiencia de participación del Partido Comunista 
en la administración burguesa
Por primera vez desde 1920, no habrá comunistas en el Parlamento checo. Esto es después de que el Partido Comunista de 
Bohemia y Moravia (KSČM) no logró obtener el cinco por ciento de los votos, el límite requerido para ingresar al parlamento.

Con comentarios felices, sarcasmo y 
anticomunismo, los medios burgueses checos e 
internacionales saludaron los resultados de 
KSČM en las elecciones.

los grupos democráticos y oportunistas que 
después de la contrarrevolución intentaron 
completar su misión disolviendo el partido.

la reconstrucción del partido sobre una base 
revolucionaria, con los cambios programáticos 
necesarios para proteger al partido. Esto ha sido 
probado muchas veces por partidos de todo el 
mundo.La aguda lucha interna durante la primera mitad 

de la década de 1990 culminó en 1993, cuando 
los grupos oportunistas y el presidente del 
partido, G. Svoboda, abandonaron el partido. Se 
ha intentado transformar el KSČM en un 
"partido socialista democrático".

KSČM se formó mediante la disolución del 
Partido Comunista Checoslovaco, que hasta 
1992 consistió en una alianza entre KSČM y el 
Partido Comunista Eslovaco. En 1992, sin 
embargo, los tribunales civiles dictaminaron que 
el sindicato era una "organización criminal". 
Desde que se formó el partido, los ataques se 
dirigieron al partido, tanto desde dentro como 
desde fuera, en un intento de transformarlo en 
un partido socialdemócrata.

Las preguntas en torno a la derrota del 
socialismo fueron particularmente intensas 
en un antiguo país socialista como la 
República Checa. La clase obrera, los estratos 
populares y los jóvenes exigían respuestas 
responsables y era absolutamente necesario 
estudiar en detalle las causas de la 
contrarrevolución, analizar los errores, las 
desviaciones oportunistas y las violaciones a 
los principios de la construcción socialista.

Cabe señalar que aunque la mayoría de los 
diputados del partido siguieron la tendencia 
oportunista, abandonaron el partido y 
originalmente formaron el "Bloque de Izquierda" y 
luego el "Partido Socialista Democrático", no 
obtuvieron un escaño en las elecciones de 1996 
mientras KSČM recibió más del 10 por ciento.

Estos intentos se expresaron, entre otras cosas, 
en el cambio del símbolo de la fiesta de la hoz y 
el martillo a las "dos cerezas". La inspiración 
para estos vino de la canción Körsbärens tid, 
que está asociada con el municipio francés. 
Además, intentaron cambiar su nombre y 
deshacerse de la palabra comunista. Sin 
embargo, en una votación interna de miembros 
en 1992, más del 75 por ciento del partido votó 
para mantener el nombre comunista.

Era absolutamente necesario enriquecer la 
visión del socialismo de los comunistas, 
examinar crítica y autocríticamente las 
experiencias y, sobre esta base, defender 
las conquistas del socialismo y formular un 
programa revolucionario moderno como 
factor decisivo para que los comunistas 
afrontaran los retos. las demandas que se 
les imponen, la lucha contra el capital y su 
poder.

En los años siguientes, el partido tuvo una 
representación relativamente fuerte y 
muchos parlamentarios, pero fue asimilado 
al trabajo parlamentario. No trazaron una 
línea de clase para el desarrollo del 
movimiento obrero o para fortalecer los lazos 
con la clase obrera checa. Los importantes 
esfuerzos para salvar el nombre y el carácter 
comunista del partido no fueron suficientes 
para asegurar

La base del partido, emocionalmente ligada al 
socialismo, se opuso activamente a la política social.
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teoría

El camino hacia la 
administración burguesa y 
el apoyo al gobierno de Babi

que el gobierno de ANO promovió una serie de 
medidas anti-trabajadores, manejó la pandemia 
promoviendo el empobrecimiento del sistema de 
salud pública y en cambio fortaleció los grupos de 
atención médica, apoyó los planes de la OTAN y fue 
el primer país después de Estados Unidos en abrir 
una "oficina diplomática en Israel "en Jerusalén.

Valiosas conclusiones en la lucha 
por una reconstrucción 
revolucionaria del movimiento 
comunista

Sin estos fundamentos revolucionarios y 
porque el partido siguió las conocidas y 
dañinas "etapas de transición" entre el 
capitalismo y el socialismo, era inevitable que 
el partido eligiera una administración 
burguesa. Al invocar la llamada "unidad entre 
la izquierda y las fuerzas progresistas" e 
instando sistemáticamente al Partido 
Socialdemócrata (CSSD) a cooperar, KSČM 
participó junto con el CSSD en muchas 
administraciones regionales.

Generalizar el estudio de las experiencias muy 
negativas del Partido Comunista de cooperar 
con gobiernos y partidos que sirven a las 
grandes empresas y su estrategia puede ayudar 
a sacar conclusiones que fortalecerán la lucha 
para superar la crisis en el movimiento 
comunista y que pueden intensificar los 
esfuerzos para la reconstrucción revolucionaria 
del movimiento. .

Para comprender mejor el gobierno de Babiš, 
fue suficiente una declaración hecha por el 
entonces primer ministro checo durante una 
visita a Berlín, diciendo que "el Partido 
Comunista debería haber sido prohibido en la 
década de 1990 ..." Cuando los periodistas le 
preguntaron cómo es posible decir esto 
mientras KSČM apoya a su gobierno, Babiš 
respondió que "este apoyo es sólo un evento 
único y, además, KSČM no tiene ninguna 
influencia sobre el gobierno ...".

La postura decidida del KKE, de negarse de 
cualquier forma a apoyar al llamado "gobierno 
de izquierda" de Syriza, es un legado importante 
para nuestro partido. La burguesía, el estado y 
sus instituciones, como el gobierno, se oponen 
irrevocablemente al pueblo y sus intereses. Ya 
sean los socialdemócratas o los liberales y los 
extremistas de derecha, en su propia mayoría o 
en cooperación, ya sea participando con los 
ministros o apoyando con su voto o tolerando 
un gobierno, los comunistas no tienen lugar en 
la administración burguesa.

En 2004, el partido cofundó el oportunista 
"Partido de la Izquierda Europea", consecuencia 
de su posición "por una profunda reforma y 
democratización de la UE", al tiempo que fijaba 
una serie de objetivos, tales como: "Un sistema 
de seguridad colectiva basado sobre la 
Organización para la seguridad y la cooperación 
en Europa "," el rechazo de todo tipo de 
inmigración ilegal en la UE "y exige" que la UE 
asuma la responsabilidad en virtud del Acuerdo 
de Schengen, refuerce la protección fronteriza y 
evite la afluencia de inmigración ilegal ".

Retirarse de una lucha 
independiente conduce a una 
integración cada vez más profunda

El Congreso Extraordinario de KSČM, 
convocado tras los resultados electorales 
negativos, revivió el antiguo debate sobre 
"cooperación y unidad de izquierda", con 
discusiones sobre cooperación electoral con 
el Partido Socialdemócrata (CSSD), que 
también abandonó el parlamento.

La misión de los partidos comunistas es jugar un 
papel protagónico en el desarrollo de la lucha de 
clases, en la reagrupación del movimiento 
obrero y las alianzas sociales, en el desarrollo de 
la lucha de clases contra el monopolio y el 
capitalismo, en la conquista del poder obrero. , 
en el socialismo-comunismo, en un mundo sin 
explotados y sin extractores.

En el mismo marco, KSČM también afirmó que el 
socialismo se estaba construyendo en la China 
capitalista y el partido dio su apoyo a las grandes 
inversiones monopolísticas rusas en la República Checa. El curso descrito arriba enfatiza y recuerda 

que cada retirada que los partidos 
comunistas hacen de la lucha organizativa, 
ideológica y política independiente, y toda 
forma de apoyo a los gobiernos burgueses, 
tiene consecuencias dolorosas a expensas de 
los intereses de los trabajadores y del pueblo 
y integra más profundamente a los partidos 
comunistas en el sistema explotador, 
independientemente del resultado de las 
elecciones parlamentarias.

Desde 2018 hasta abril de 2021, KSČM apoyó al 
gobierno del partido ANO de extrema derecha 
con Babis como primer ministro, diciendo que 
"el gobierno cumple con nuestras condiciones".

Kostas Papadakis
Eurodiputado y miembro del 

Comité Central del KKE El artículo 
fue publicado originalmente en la revista 
Rizospastis del 13 al 14 de noviembre de 2021.

Las condiciones establecidas por KSČM fueron un 
aumento gradual de los salarios y las pensiones, la 
protección de los recursos naturales de "manos 
extranjeras", un aumento de la participación del estado 
en la gestión del agua, la imposición de impuestos a la 
restauración de iglesias y el mantenimiento de una 
salud de alta calidad y bien financiada. servicios sin 
aumentar las tarifas de los pacientes.

De esta manera, los partidos comunistas participan 
objetivamente en el intento de manipular al pueblo, se 
involucran en la implementación de políticas 
antipopulares, cultivan ilusiones de que el estado 
burgués, los gobiernos burgueses o los partidos de 
todas las tonalidades pueden servir simultáneamente a 
los intereses y ganancias de el monopolio y las 
necesidades de la clase trabajadora.

Las "condiciones", incluso si se cumplieran, 
dejaron de lado los problemas del problema, 
es decir, la explotación capitalista, que es la 
ley de hierro de los estados y gobiernos 
burgueses. En estas circunstancias, KSČM no 
se movió, y no fue posible hacerlo.
El núcleo de la estrategia del capital, el foco de 
la UE y la OTAN, los presupuestos anti-civiles del 
estado burgués que, en cambio, continuaron sin 
obstáculos durante el período en que KSČM 
apoyó al gobierno burgués.

Retirar el apoyo a un gobierno burgués, ya sea 
el gobierno de extrema derecha de Babiš en la 
República Checa o el gobierno socialdemócrata 
de Costa en Portugal, debido a las falsas 
expectativas que han suscitado estas elecciones, 
no puede restaurar la credibilidad de los 
partidos comunistas y esconder los daños 
importantes consecuencias para la relación de 
los partidos con la clase obrera y los demás 
estratos explotados.

¡Se necesita tu apoyo!
Contribuya al fondo de batalla llamando a 
Swisha al número 123 557 00 15 o escaneando 
el código QR a continuación en su aplicación 
Swish.

En abril de 2021, el partido anunció que retiraba 
su apoyo al gobierno por haber "violado los 
términos" de la cooperación, luego de
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debate

¿Ha funcionado el socialismo en los países nórdicos?
Jonas Aröstedt y Pelle Dragstedt (ex miembros del Parlamento danés por la Lista de la Unidad) han publicado un texto sobre socialismo en 
Arbetet Debatt. ¡Escriben sobre cómo ha funcionado realmente y que tenemos ejemplos aquí en casa de eso! Después de que Arbetet Debatt no 
quiso incluir la respuesta escrita por el presidente de SKP, la publicamos aquí.

En la descripción del capitalismo que 
presentan Sjöstedt y Dragstedt, no hay 
mucho que objetar. El capitalismo crea 
desigualdad, socava la democracia y 
amenaza nuestro futuro en el planeta. 
Nuestra situación se caracteriza por 
hipotecas altísimas y un empleo cada vez 
más inseguro. Es un sistema insostenible.

Ésta es la base de su argumento y es una 
base que conduce al error. Es una base 
tanto peligrosa como ilusoria.

la necesidad de las grandes empresas. Si las 
escobas van a barrer bien, no hay que escatimar en 
los tallos, como cantó una vez Gunder Hägg.

La historia del bienestar es una historia de lucha 
de clases. Es la historia de un movimiento 
obrero bien organizado que luchó, se sacrificó y 
ganó. Es una historia sobre un socialismo
-pese lo que se piense de sus méritos y 
deficiencias- que ha existido al otro lado del mar 
Báltico y que ha obligado a las grandes 
empresas suecas a una cierta moderación, lo 
que ha significado que han tenido que aceptar 
determinadas exigencias.

Cuando se mejoró la atención de la salud, no era 
motivo de preocupación para la gente que se 
hiciera. La fuerza laboral debe reproducirse 
tanto a largo como a corto plazo. En pocas 
palabras: un trabajador que se descompone 
debe ser reparado.En la crítica del capitalismo, muchos pueden estar 

de acuerdo. No es necesariamente tan difícil. Para 
quienes miran al mundo con los ojos abiertos ven 
las injusticias. Sin embargo, es con el socialismo 
que nuestros caminos divergen.

Esa perspectiva se puede aplicar a todos 
los aspectos del bienestar, pero lo que 
quiero señalar no es otro que el de que el 
bienestar bajo el capitalismo es el 
bienestar capitalista. Es limitado, eludido y 
está lejos de ser suficiente: llamarlo 
socialista pierde el potencial del socialismo 
en el desarrollo del bienestar.

¿Es el bienestar socialista? Pero el bienestar también es una historia del 
capitalismo. Sobre cómo el capitalismo también 
necesitaba bienestar.No solo en Suecia, sino en gran parte del 

mundo, el bienestar sueco se presenta como 
un ejemplo de socialismo. Suecia es una 
inspiración para las personas oprimidas y 
explotadas de todo el mundo, el país se cita 
como ejemplo de que otro mundo es posible. 
Como escriben Sjöstedt y Dragstedt. Hemos 
elegido vivir en una economía parcialmente 
socialista, escriben.

Cuando se construyeron el millón de programas, no fue 
una preocupación para los trabajadores pobres que lo 
hicieran. La construcción en sí fue realizada por actores 
privados y se convirtió en el viaje que Skanska 
necesitaba para convertirse en una empresa 
verdaderamente grande. Los millones de programas 
también lograron concentrar la fuerza de trabajo en los 
centros industriales existentes, fueron un aspecto 
importante de la política industrial seguida.

La propiedad conjunta

Aquí Sjöstedt y Dragstedt siguen dos pistas 
diferentes: por un lado las posibilidades en las 
empresas y cooperativas de propiedad de los 
empleados, y por otro lado la propiedad estatal, 
que hacen sinónimo de la propiedad socialista.

No tenemos que viajar a ningún lado para 
estudiar cómo funciona el socialismo, pero 
la propiedad común y el bienestar, 
excluidos de la lógica del capitalismo, nos 
dan lo suficiente para estudiar en casa.

¿Son socialistas las empresas de propiedad de los 
trabajadores y las cooperativas? ¿Ofrecen una 
alternativa al capitalismo privado?

Cuando se introdujo la escuela unitaria, no fue una 
preocupación por la educación de los estudiantes que 
se hizo. Para que las máquinas puedan desarrollarse, 
también deben desarrollarse los trabajadores. La 
educación se hizo así necesaria desde el exterior.

Para el trabajador individual que está en la 
cooperativa, ciertamente puede eliminar una cierta
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debate
presión y ciertamente puede haber 
ventajas en el modo de funcionamiento. 
Sin embargo, queda un hecho y es que 
cada cooperativa está en un mercado y 
está sujeta a las leyes del mercado. Para 
existir, deben ser competitivos en el 
mercado capitalista con todo lo que 
conllevan.

ganancias para las empresas privadas o cuando se 
requiriera una descripción general que las empresas 
privadas no pudieran obtener. Ahora pienso en los 
ferrocarriles, que eran absolutamente necesarios para 
el transporte de mercancías. Pienso en el bienestar, que 
ha sido absolutamente necesario para, entre otras 
cosas, la reproducción del trabajo. Pienso en la 
industria minera, que ha sido absolutamente necesaria 
para la industria privada.

betskraften. Estos, en cambio, se convierten en ganancias.

El punto es simple: el estado asegura que 
el sistema funcione. No tiene nada que ver 
con el socialismo en sí mismo y la 
propiedad común es común solo al 
capitalismo, no a la gente común.

¿Avanzar hacia el socialismo?
Esto plantea un problema que Sjöstedt y 
Dragstedt no abordan: el problema no son 
las empresas individuales, sino el mercado en 
sí, es decir, el sistema en sí.

En este contexto, es menos importante si 
estas empresas son rentables o no. El 
bienestar, al menos para el estado, no es 
rentable. Aquí soporta los gastos que son 
necesarios y que son pagados a través del 
impuesto por los trabajadores. Sin embargo, 
como señalan Sjöstedt y Dragstedt, existen 
empresas estatales eficientes que aportan 
dinero al estado. Este dinero, y esto es 
importante señalarlo, proviene de una 
actividad capitalista eficiente tanto en Suecia 
como en el extranjero y se utiliza en la 
práctica para liberar dinero para la actividad 
capitalista privada. ¿Cómo? Bueno, el dinero 
que el propio Estado puede generar es 
dinero que el capital privado no tiene que 
gastar en la reproducción del trabajo.

Si queremos avanzar, debemos tener claro 
el objetivo. Debemos estudiar nuestra 
historia, tanto la nórdica como la 
socialista. Si queremos poder hacer eso, 
debemos tener claros los conceptos 
básicos y no confundir manzanas y peras.

¿Pero el estado entonces?

Tenemos una pista en la discusión sobre el bienestar, ya 
que el estado ha asumido una serie de tareas de 
bienestar que no se han correspondido en ninguna 
medida con la necesidad de capital privado. Estamos 
lidiando aquí con el petróleo en la maquinaria: la tarea 
principal del estado es garantizar que todo funcione sin 
problemas. O mejor dicho, tan bueno como sea 
necesario.

La discusión que iniciaron Sjöstedt y Dragstedt 
es bienvenida, pero aquellos que estén 
buscando respuestas a lo que ha sucedido y qué 
camino seguir adelante se sentirán 
decepcionados, porque no lleva a ninguna 
parte. A lo sumo, vuelve a la lucha por un 
capitalismo un poco mejor.

Históricamente, el estado ha estado activo en 
áreas donde realmente no ha sido suficiente

Andreas Sörensen

La clase trabajadora se ve afectada

de los altos costos de combustible
Anuncio publicitario:

¿Por qué nadie critica a las empresas petroleras y eléctricas? Son ellos quienes, después de la 
desregulación, deciden qué tan altos o bajos deben ser los costos del combustible. ¿Por qué 
casi todas las empresas petroleras tienen el mismo precio por la gasolina?

Año nuevo y tiempo para un nuevo 
almanaque. Si está buscando 

cumpleaños de reyes y días de 
nombres, este almanaque no es para 
usted. ¿Pero quieres información 

sobre eventos políticos y científicos, 
la lucha del movimiento obrero?

entonces deberías conseguir este alma-
nackan. También contiene hermosas 

imágenes de la naturaleza y lo vende 
SKP Malmö, puede solicitarlo

vía correo electrónico malmo@skp.se.

Con toda probabilidad, han formado cárteles 
a pesar de que es ilegal según la ley sueca y 
han acordado tener un alto precio de 
gasolina y diésel en todo el mundo. Sin 
embargo, no puedo dar una fuente de que 
realmente hayan hecho esto. Eso es un 
secreto. Pero es extraño que todas las 
empresas tengan el mismo precio por la 
gasolina y el diésel.

entre las empresas individuales, etc. "

"Esto es algo completamente diferente a la 
vieja libre competencia entre empresarios 
dispersos, que no se conocen y producen 
para la venta en un mercado 
desconocido".

El estado burgués que gestiona el capitalismo 
para la clase capitalista, incluso a través de los 
socialdemócratas, no se involucra en esto. De lo 
contrario. Quieren un mercado desregulado, 
donde el mercado no es libre sino que está 
determinado por los grandes actores, donde la 
clase capitalista aprieta al pueblo.

A pesar de que las centrales hidroeléctricas están a punto de 

estallar debido al otoño lluvioso, los precios de la 

electricidad son altos y tenemos un excedente de 

electricidad. Entonces, ¿por qué son altos los precios de la 

electricidad? Lo más probable es que esto se deba al hecho 

de que las empresas eléctricas propietarias de la producción 

de electricidad después de la desregulación acordaron a 

través de los cárteles mantener un precio elevado de la 

electricidad.

Precio 75: - + ev. gastos de envío.

No soy un defensor del Partido Verde. De lo 
contrario. Creo que el partido es un partido 
burgués y que manejan la economía capitalista para 
la clase capitalista dentro del estado burgués. Pero 
creo que se han convertido en el chivo expiatorio de 
las críticas a los precios de la gasolina y la 
electricidad. Y uno puede preguntarse ¿quién está 
señalando básicamente con el dedo a una parte 
que no puede controlar el precio de la producción 
de electricidad?

Pero esto no es nada nuevo. Lenin también 
encontró tal procedimiento en su tiempo. 
Lenin: "Los cárteles celebran acuerdos sobre 
condiciones de venta, condiciones de pago, 
etc. Se dividen las áreas de ventas entre ellos. 
Ellos determinan la cantidad de bienes a 
producir. Ellos fijan los precios. Distribuyen 
las ganancias Kerstin Stigsson
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El capitalismo "verde" es un 
tema de la reunión de los 
comunistas europeos Digitalmente comunista

encuentro mundial

La Secretaría de la Iniciativa Comunista 
Europea (EKI), de la que forma parte el 
Partido Comunista de Suecia, celebró una 
reunión digital el 27 de noviembre. El 28 de 
noviembre, desde el pleno del EKI, 
también este digital, con el tema "Los 
comunistas a la vanguardia de la lucha 
obrera y popular contra la barbarie del 
capitalismo" verde "y" digital ", por las 
necesidades populares de nuestro tiempo 
y la única salida real, el socialismo ". El 
Partido Comunista de Grecia, KKE, 
organizó y celebró ambas reuniones.

La Reunión Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (IMCWP) de este año 
se pospuso para el próximo debido a la pandemia de COVID. En cambio, se llevó a 
cabo una reunión extraordinaria digital del 10 al 12 de diciembre, donde el Partido 
Comunista Sueco fue uno de los 73 partidos, de 57 países, que participaron. El tema 
del encuentro fue "Acontecimientos económicos, políticos y militares 
internacionales. La experiencia de la lucha del pueblo y los partidos Comunista y 
Laborista. Solidaridad con Cuba, el pueblo palestino y todos los pueblos que luchan 
contra las sanciones, la intriga y la agresión imperialista".

En la reunión de la Secretaría, se discutieron 
principalmente cuestiones organizativas y se 
presentó un plan de acción para las actividades de 
EKI durante el primer semestre de 2022.

La sesión plenaria de EKI comenzó con 
Dimitris Koutsoumbas, secretario general 
del KKE, dando discursos introductorios en 
los que señaló al capitalismo "verde" y 
"digital" como las dos estrategias básicas 
para el capitalismo monopolista a nivel 
europeo e internacional. Describió el 
llamado "Green New Deal" como una 
herramienta "para resolver el problema de 
la gran sobreacumulación de capital que 
ha surgido a través de la explotación de la 
clase trabajadora". Koutsoumbas describió 
cuán versátil es el "capitalismo digital" y 
cómo lo usa el capital y su estado contra la 
clase trabajadora, no solo para, por 
ejemplo, monitorearlo, sino también cómo 
se usa para agilizar la explotación de los 
trabajadores.

La reunión fue organizada y celebrada por el 
Partido Comunista de Grecia (KKE) y el 
Partido Comunista de Turquía (TKP) y los 
Secretarios Generales de los partidos, 
Dimitris Koutsoumbas (KKE) y Kemal Okuyan 
(TKP), cada uno comenzó con un discurso. 
Entre otras cosas, Koutsoumbas habló sobre 
cómo se intensifican los antagonismos entre 
Estados Unidos y China en su lucha por el 
dominio dentro del sistema imperialista, así 
como los antagonismos con Rusia y dentro 
del eje imperialista euroatlántico. Según 
Koutsoumbas, esta situación no se puede 
caracterizar como una "nueva Guerra Fría" ya 
que estas contradicciones están arraigadas 
en el sistema capitalista, mientras que la 
Guerra Fría tuvo el imperialismo por un lado 
y el socialismo por el otro.

hijo. Su discurso se centró en la situación en 
Suecia, incluidas las políticas anti-laborales de 
los gobiernos socialdemócratas, y en Suecia a 
nivel internacional, donde el acercamiento con 
la OTAN, la intervención militar y la 
reconstrucción son necesarios debido a una 
situación mundial inestable, pero que de hecho 
contribuye al deterioro. estabilidad. En 
conclusión, Gunnarsson expresó la total 
solidaridad de SKP con el pueblo cubano en su 
lucha contra el imperialismo y con el pueblo 
palestino en su lucha contra la ocupación israelí 
y por su propia patria.

Estos importantes temas fueron también 
dos de los once puntos del Plan de Acción 
Conjunto para 2022 que fueron aprobados 
por la reunión. Entre otros puntos del plan 
de acción, se expresó la solidaridad con 
inmigrantes y refugiados, por su derecho a 
vivir y trabajar en igualdad de condiciones. 
Se establecen requisitos para la estructura 
de la atención de salud pública, para la 
protección contra las consecuencias del 
COVID-19, para la prohibición de la 
protección mediante patente de las 
vacunas y medicamentos del COVID-19 y 
para que todos tengan acceso a estas 
vacunas, especialmente los países más 
pobres y los los sectores más pobres de la 
población. Debe enfatizarse el manejo 
ineficiente de la pandemia por parte de la 
capital y cómo ha contribuido 
principalmente a la pandemia permitiendo 
una mayor explotación de los trabajadores 
y mayores ganancias para el monopolio.

Representantes de varias partes hablaron en la 
reunión, incluido el secretario internacional de 
SKP, Karl Gunnarsson. En su discurso, señaló la 
importancia crucial de que los comunistas 
expongan el papel del capitalismo en la crisis 
climática y cómo la lucha para frenar la crisis 
climática solo puede lograr sus objetivos a 
través de la lucha revolucionaria contra el 
capitalismo y por el socialismo. La injusticia de la 
clase trabajadora que soporta los costos del 
llamado "Green New Deal" también debe estar 
vinculada al capitalismo.

En su discurso, Kemal Okuyan habló, entre otras 
cosas, sobre el movimiento comunista y la lucha por 
el socialismo y sobre cómo una posición defensiva, 
donde la reivindicación del socialismo se abandona 
de la bandera, porque estas no han llevado a 
ningún éxito. La experiencia de TKP es que no 
ahuyenta a los trabajadores para defender el 
socialismo y la necesidad de la revolución, sino que, 
por el contrario, ha fortalecido el potencial del 
partido para organizar a los trabajadores. Como 
prueba de ello, el partido ha abierto más de 
cincuenta oficinas de distrito en las zonas de 
trabajadores justo durante la pandemia.

Los representantes de las otras partes plantearon una 
serie de temas sobre el tema de la reunión, tanto en un 
contexto internacional como en relación con la 
situación en los países de origen de las partes. SKP 
estuvo representada en la reunión por el secretario 
internacional del partido, Karl Gunnars-
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Conferencia sobre centralismo democrático y un 
nuevo tipo de partido

fondos de combate

Fredrik Jönsson SEK 400 Per Olof 

Jönsson SEK 500 Athanasios 

Papanikolaou SEK 250 Nikolaos 

Papagiannis SEK 500 Mika Anevret 

SEK 250

Mika Anevret SEK 100 (soporte para la guía) 

Theodoros Kataropoulos SEK 200

Magdi Elgezoli SEK 200 PG 

Lundström SEK 400 Panos 

Alepiotis SEK 500 Håkan 

Jönsson SEK 500 Barbara 

Brädefors SEK 300 Kerstin 

Stigsson SEK 300Aris del tablero del partido.
A principios de otoño, el partido decidió profundizar sus conocimientos ideológicos y 
organizativos. Por eso, el 11 de diciembre se celebró una conferencia ideológica 
centrada en un nuevo tipo de partido y centralismo democrático. De todo el país, 
miembros del partido y de la Liga de la Juventud Comunista (SKU) participaron ya 
sea físicamente o a través de un enlace.

Total: 4200
recaudado previamente: 
43.850 total: 48.050

Aris Patris, de la junta directiva del Partido 
Comunista Sueco, inició una primera sesión de 
debate centrada en una de las primeras y más 
importantes obras de Lenin ¿Qué se debe hacer? 
El libro tiene una serie de puntos, que son 
cruciales para el partido revolucionario y la 
conciencia. De esta manera, es un trabajo 
central para aquellos que quieran comprender 
las actividades y el papel del partido.

centralismo democrático. Fue iniciado 
por el presidente del partido, Andreas 
Sörensen, y se ocupó de la estructura 
del partido en un nivel más práctico. ¡Gracias por tu regalo!

¡No olvide escribir los remitentes en los propios 

avisos de pago de SKP!

Kampfonden: PG 421 53 
84-1 o bG 636-7080

La evaluación, que los participantes hicieron 
al final del día, mostró que la conferencia fue 
una iniciativa exitosa a pesar de que hay 
detalles prácticos en los que trabajar. La 
conferencia fortaleció la fiesta, al igual que el 
discurso de clausura del presidente de SKU.

Más tarde en el día, se llevó a cabo una 
discusión en profundidad sobre el

Ge ViA SWiSH
Swisha al número 123 557 00 15 o escanea el código Qr a 

continuación en tu aplicación Swish para hacer tu 

contribución.

USAR MENSAJE ¡Otro!
Liliana de Filippi 80 años
Liliana llegó a Suecia desde Chile en 1977 y se unió al APK a 
principios de la década de 1980, desde entonces ha estado 
activa de diversas maneras en el trabajo político en Suecia 
tanto en el APK / SKP como en el movimiento por la paz. 
Cuando el partido tiene reuniones de socios, manifestaciones, 
mesas de lectura o la mesa de votación abierta, siempre 
podemos contar con la participación activa de Liliana.
El mejor regalo para Liliana es depositar cualquier 
cantidad a Kampfonden (información a la derecha), 
escriba en el mensaje "Felicidades Liliana".

La Junta, SKP Malmö

Sobre Riktpunkt
Riktpunkt es el periódico del Partido Comunista Sueco. La edición en papel se 
publica en 10 números por año y RiktpunKt.nu se actualiza diariamente. La revista 
ofrece respuestas directas y honestas desde una perspectiva socialista. Tanto los 
periodistas profesionales como los corresponsales de los trabajadores escriben 
aquí. El periódico contiene información inconveniente y encubierta por los medios 
burgueses en Suecia. ¡Obtén una suscripción, apoya la fiesta!
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