
Vota por Rättvisepartiet Socialisterna
Rättvisepartiet Socialisterna es completamente diferente de los otros partidos. Somos la única 
alternativa socialista en las elecciones de este año en Suecia. Luchamos por el derecho al trabajo, por 
el derecho al salario digno para vivir, por la reconstrucción de las escuelas, por la mejora de los 
servicios sociales y por una política donde los ricos y las grandes empresas deben pagar su propia 
crisis. Nosotros, RS, somos el único partido cuyos candidatos se comprometen a vivir con un salario 
igual al de un trabajador común.

Rättvisepartiet Socialisterna tiene representantes en los consejos municipales (kommunerna) de Luleå 
y Haninge; y con la participación activa de estudiantes y padres de familia organizamos protestas 
contra la reducción del presupuesto de las escuelas. Tomamos la batalla contra las privatizaciónes con 
los trabajadores municipales (trabajadores del área de limpieza, auxiliares de enfermería y otros de 
bajos salarios) y luchamos por derechos laborales.

Nosotros consideramos que los sindicatos deben ser democráticos y luchamos por la construcción de 
un nuevo partido, conformado por los propios trabajadores.

RS lucha contra la politica injusta de la derecha de Reinfeldt (M, FP, KD y C) y los 
Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) y Miljöpartiet (Mp) no han participado en esta lucha. Al 
contrario, ellos tambien llevan una politica de derecha en los municipios donde ellos estan en majoria, 
como en Gotemburgo donde ellos cortaron el presupuesto de las escuelas, en Sundsvall, donde ellos 
despidieron en el hospital y en las privatisaciones den Haninge donde Mp estan en el poder junto con 
la derecha.

Rättvisepartiet Socialisterna lucha por el derecho de asilo. Dirigimos campañas en favor del asilo para 
todos los refugiados, desde la clandestinidad. RS es una fuerza impulsora de la lucha contra el racismo 
y el nazismo, a través de la organización de manifestaciones, bloqueos y campañas locales.

RS pertenece a la internacional socialista: Comité por una Internacional de los Trabajadores (CIT), la 
cual es activa en más de 40 países. CIT y RS participan consecuentemente en la lucha contra las 
guerras que los EE.UU., la UE y Suecia, ejecutan para explotación de los pobres del mundo. Estamos 
a favor de la planificación democrática y socialista de la sociedad, basada en las necesidades humanas 
y ambientales; y en la eliminación del capitalismo y el imperialismo.

RS en las elecciones

En Luleå, RS es conocido por la lucha que detuvo la privatización de los servicios de limpieza en el 
municipio. RS fue también el único partido que luchó junto a los trabajadores contra el deterioro del 
salario de fin de semana de los empleados que laboran en las casas de ancianos.

En Haninge, RS unido con un grupo de alumnos empezó la campaña de protesta que salvó el puesto 
laboral de 100 profesores en el 2007. RS también, a pesar de la oposición de los otros partidos, luchó 
en favor de la mejora de las condiciones de las casas de ancianos. RS dio pleno apoyo a la huelga de 
Lagena en Jordbro durante el 2009.

RS en Gotemburgo, formó parte del movimiento de protesta en los barrios marginales que salvó 
incluso un centro de recreación y una biblioteca en Hammarkullen. RS también asistió y dio apoyo a la 
ocupación llevada a cabo en la universidad popular de Biskopsgården.
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En Estocolmo, RS es una fuerza impulsadora en la lucha contra de las demoliciones dirigidas a un 
gran número de casas en Husby, que pretenden promover casas de lujo para los ricos. Protestamos en 
contra de la venta de los apartamentos en alquiler, a precios elevados. RS también participó en la 
ocupación de la casa en Rinkeby (Rinkebyhuset).

En Sundsvall, RS tomó iniciativas para salvar el presupuesto destinado a hospitales de Västernorrland 
con la campaña ”Rädda Vården”. En Uddevalla luchamos en contra de las privatizaciónes en los 
municipios.

RS lucha en todo lugar:

• Contra el racismo y por la amnistía para los refugiados en la clandestinidad.
• Para que nadie perciba un salario menor que 19 000 coronas al mes.

• Por el incremento del personal, para el mejor servicio de salud y educación.
• Para una mayor inversión en la generación de empleos, en el área del transporte público, 

vivienda e industria, respetando el medio ambiente.
• Para detener la privatización.

Vota por RS en el consejo municipal (kommunen) y el consejo de la diputación provincial 
(landstinget), incluso si usted elige votar de manera diferente en las elecciones parlamentarias 
(riksdagen).

Preguntas y respuestas sobre cómo ejercer su derecho al voto:

¿Puedo yo votar?  

Para las elecciones municipales y provinciales: Puede votar, si se tiene 18 años de edad y si es 
residente al menos tres años en Suecia. También puede ejercer el derecho, si es ciudadano de la UE o 
es ciudadano de Noruega e Islandia y está registrado en Suecia.

Para las elecciones al parlamento: Puede votar, si se es ciudadano sueco y tiene 18 años de edad. 
Recuerde que puede votar por diferentes partidos en las elecciones parlamentarias, provinciales y 
municipales.

¿Qué es la tarjeta electoral y cuándo puedo disponer de ella? La tarjeta electoral, será enviada 
durante el período comprendido entre 24 y 31 de agosto de 2010. En ella, se le indica donde podrá 
ejercer su derecho al sufragio, a qué lugar debe dirigirse para votar. En caso que no reciba la tarjeta 
electoral, llame al Länsstyrelsen, antes del 07 de septiembre de 2010.

¿Cuándo y dónde puedo votar? Desde el 1ro de septiembre de 2010, puede dirigirse a los lugares 
especiales asignados para ello, como bibliotecas, por ejemplo. Pero el 19 de septiembre de 2010, 
diríjase al colegio electoral que se menciona en la tarjeta electoral.

¿Qué necesito para votar? Su tarjeta de identificación (pasaporte, licencia o tarjeta de identidad) y 
las papeletas de voto de el partido por el cual quiere votar. Si no tiene las papeletas e voto del partido 
de su elección, escriba el nombre del partido en una papeleta de voto en blanco.
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