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introduccién
.as contradicciones del mundo estân agudizandose. La rivalidad
nitre la URSS y los EEUU ha aumentado el peligro de una nueva
luerra mundial. Las dos superpotencias continuan interfiriendo
n los asuntos internos de otros paises en todo el mundo, y no
lejan que los pueblos decidan su propio futuro. La URSS, EEUU
r otras potencias imperialistas continCian usurpando y explotano, especialmente a los !Daises del tercer mundo. En la huella
!el imperialismo vemos grandes cathstrofes de hambre y eco145jicas. En todos los continentes los pueblos se levantan en resi;tencia, en algunos !Daises tomando la via armada, para li)erarse de la intervention y la ocupaciOn.
En los !Daises Occidentales la crisis econOmica
Se hate cada dia mas profunda y el desempleo
Dermanente crece. La lucha de clases esta aguJizandose en la mayOria de los 'Daises.
El desarrollo demuestra de muchas maneras
que bajo el sistema imperialista mundial son inavitables las crisis y la guerra. La realidad actual
en todos los continentes demuestra cada dia
que este sistema representa una amenaza al
porvenir del genero humano. Muy pocas veces
— o quizas nunca antes — hemos visto mas claro Ia necesidad del Socialismo y el Comunismo
en todo el mundo.
En esta situaciOn existe la aguda necesidad
de alentar y coordinar las fuerzas en todos los
continentes que son capaces de encabezar la lucha contra Ia represiOn, por Ia liberaciOn nacional y la revoluciOn social.

2. UN MOVIMIENTO EN CRISIS
— SOBRE TODD EN EUROPA
Por eso se necesita, actualmente, un fuerte
Movimiento Marxista Leninista Internacional, ya
que las tareas y los desafios son varios y enormes. Las tareas inmediatas varian de pals en
pals. Pero, el objetivo estrategico: el Socialismo y el Comunismo, en todo el mundo es el MiSTc.o. l\demê,s. ,,ecesidad de mutuo apovo. es
enorme.
En algunos 'Daises y regiones, sobre todo en
el tercer mundo, el movimiento Marxista Leninista Revolucionario, es fuerte. Existen Partidos
con experiencia dirigiendo amplios levantamientos populares y guerras populares. Pero, en Ia
mayoria de los paises y las regiones, el movimiento es dabil y aquejado de crisis. La crisis
abarca tanto como a la filosofia, Ia ideologia,
Ia teoria, la politica y el trabajo de masas.
Sobre todo en los paises de occidente y particularmente en Europa Occidental, Ia crisis ha
provisto mucha inseguridad, divisiones y
disoluciOn. Las razones de Ia crisis son varias y
complejas. No es tarea nuestra aclararlas aqui.
Nos limitaremos, por ahora, a indicar que los
grandes cambios objetivos en el mundo, junto
con los cambios de linea politica del Partido
Comunista Chino, han constituido factores externos que han contribuido a crear Ia crisis. Pero
la crisis revela sobre todo, las debilidades, los
fallos y las deficiencias ideolOgicas y politicas
del Movimiento Marxista Leninista, y una deficiencia en cuanto a la relaciOn con y eI apoyo
de las masas de su propio pals. En los recientes arios hemos observado fuertes tendencias,
sobre todo en el continente europeo, que desean dar soluciOn a los problemas con ideas socialdemOcratas de izquierda, igual que con ideas
..•..
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reformistas. En un confrontamiento, por lo demas necesario, con el pensamiento dogrnatico y
eI estilo de trabajo sectario, varios partidos y
grupos han desviado hacia Ia derecha, se han
disuelto, o han terminado en diferentes formas
de ideologia politica y organizaciOn socialdemOcrata.
Esto es lamentable. Todo comunista revoIucionario debe sentir la responsabilidad comCin
de que esta situaciOn sea cambiada en los afios
venideros. Por que a pesar de grandes problemas, existe un movimiento Marxista Leninista
Internacional. La evoluciOn del mundo cada dia
nos demuestra que existe una aguda necesidad
de fortalecerlo.

3. AKP(m-I) QUIERE
DAR PRIORIDAD A LA
COOPERACION
INTERNACIONAL
El AKP(m-I) mismo ha atravesado un dificil
periodo desde 1979. Se ha librado relativamente una amplia lucha ideolOgica y teOrica y se han
aclarado muchos puntos. Este trabajo aun no ha
terminado. Todavia existen importantes problemas a solucionar. lgualmente nos enfrentamos con problemas teOricos no resultos, cuya
soluciOn necesita de otras respuestas que las
anteriormente empleadas. La crisis mas aguda
ya ha sido superada por el Partido y el AKP(m-I)
ha logrado cierta influencia en Ia lucha de clases
en Noruega.
Ahora, de nuevo, poseemos Ia fuerza suficiente para participar de manera activa en un debate internacional sobre el rumbo del Movimiento Marxista Leninista. Estamos en condiciones
de cooperar activamente en diferentes tareas de
interes
Por eso le daremos mas prioridad al trabajo de
enlace durante los afios venideros y fortalecer
Ia cooperaci6n paso por paso.
Esta nueva DeclaraciOn Internacional es el primer paso de este trabajo, la anterior DeclaraciOn
Internacional fue publicada en «Class Struggle»,
ediciOn en ingles de «Lucha de Clases», en Enero de 1981.
En la declaraciOn presente sOlo trataremos algunas de las numerosas e importantes cuestiones que actualmente se debaten en el Movimiento. En las siguientes ediciones de «Lucha
de Clases», y de otras maneras, eventualmente,
trataremos otros temas. En esta oportunidad hemos puesto anfasis a los problemas que nosotros consideramos, son de primordial importancia para el movimiento, en Europa Occidental.

La lucha de clases y la lucha por conservar los puestos de trabajo en importantes rubrus, es dura. FOTO: AP

El punto de vista que empleamos en parte de
nuestras respuestas y opiniones, esta caracterizado por el hecho de que vivimos y luchamos en
eI continente europeo. Muchas cuestiones relacionadas con la lucha del tercer mundo
deberiamos haberlas tratado con mas profundidad. Pero tenemos confianza en que los
Partidos Hermanos justamente del tercer mundo, contribuiran con informaciOn sobre las condiciones bajo las cuales ellos luchan y su analisis
frente a ello.
Esperamos que esta declaraciOn sea una
pequeria contribuci6n al debate sobre cuestiones que sin embargo conciernen a todo el Movimiento y que poseen como finalidad fortalecer Ia
cooperaciOn internacional.

4. EUROPA OCCIDENTAL: CRISIS
Y PELIGRO DE GUERRA
La situaciOn en Europa Occidental no es tan dramatica como en gran parte del tercer mundo, •
pero si es bastante seria. Esto fundamentalmente se debe a dos causas: la ascendente crisis
permanente del capitalismo y el peligro de guerra.

CRISIS PERMANENTE
En esta region del mundo, con un capitalismo altamente desarrollado, la relativa y prolongada
alta-coyuntura econOmica que ha seguido a la
segunda guerra mundial, ha terminado. Los paises de Europa Occidental estan cada vez mas
aquejados por grandes y permanentes problemas creados por el capitalismo: una alta taza de
desempleo que tiende a ser permanente; la eliminaciOn de bienes sociales y servicios de salud;
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LUCHA DE CLASES
Lucha de Clases es el boletin internacional de Klassekampen, el diario del Partido Comunista de los Obreros (marxista-leninista) de Noruega, Arbeidernes Kommunistparti
(marxist-leninistene), AKPIm1). La ultima ediciOn es de Enero
1981 (en ingles). La proxima ediciOn se calcula para Enero/
Febrero de 1985. Su objetivo es informar a los lectores:
Sobre Ia agresiOn de las superpotencias contra Noruega
Sobre la lucha de clases en Noruega
Sobre la lucha contra el revisionismo moderno, en Noruega
Sobre las actividades y Ia politica del movimiento marxista-leninista noruego, que incluye el AKP(m-1) y sus dos
organizaciones juveniles, la Juventud Roja (Rod Ungdom)
y la Liga Comunista Estudiantil de Noruega INKS) — Norges Kommunistiske Studentforbund.
Cartas al editor o al AKP(m-I) se envian a: «Lucha de Clases» P.O. Box 211, Sentrum, 0103 Oslo 1, Noruega.
La ComisiOn Internacional del AKP(m-I) se puede Ilamar al telefono: 047-2-41 40 32 (Finn Sjue), 047-2-11 45 73 (Petter Bauck).
Editor responsable: Sigurd Allern

los salarios se reducen y disminuye el poder adquisitivo; la organizaciOn de masas mas importante de Ia clase obrera, eI Movimiento Sindical,
pierde miembros a causa de eI desempleo y la
desiluciOn creada por la falta de aptitud de sus
dirigentes para luchar contra Ia crisis, y por las
acciones de la burguesia para dividir y aniquilar
el movimiento sindical; Ia influencia politica del
Movimiento Sindical se ha debilitado, y Ia
burguesia libra una amplia lucha ideolOgica para debilitar Ia solidaridad de clases.
La Social Democracia y diversas formas del
revisionismo, en particular el denominado Euro-comunismo, son relativamente fuertes. Al
mismo tiempo el Movimiento Comunista Revolucionario es muy dabil.
La combinaci6n de este prolongado estancamiento econ6mico y el veloz desarrollo de Ia
nueva RevoluciOn TecnolOgica contribuyen especialmente a agravar esta crisis. El desarrollo
del capitalismo en JapOn, Europa Occidental y
los EEUU ha significado un enorme desarrollo de
las fuerzas productivas y una enorme revolución
tecnolOgica cuyos contornos hoy sOlo podemos
percibir. Bajo el socialismo esta nueva
tecnologia que economize el factor Trabajo,
podria tornarse en una extensa liberaciOn de la humanidad y sentaria las bases para grandes
progresos sociales y politicos. Pero, bajo las
condiciOnes de producciOn capitalista, este desarrollo contrae agudas contradicciones en el sistema capitalista, tambian entre Estados, y trae
consigo enormes problemas y sufrimientos a la
clase obrera y las masas. Ninguna mejoria coyuntural ciclica a corto plazo puede impedir este
desarrollo.
Al mismo tiempo, esto nos demuestra que en
el capitalismo surgen fuerzas que agudizan las
contradicciones del sistema y nos documenta la
•••••••
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4 copias por Correo de Superficie:
60 coronas noruegas 6 7 dOlares USA.
Tarifas especiales por Correo Aar-ea, segCln requisito.
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Lucha de Clases
P.O. Box 211, Sentrum
0103 Oslo 1
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Si Ud. lo desea, podemos enviarles antiguos numeros de Lucha de Clases, version en Ingles (Class Struggle).
El contenido principal de los existentes numeros es el siguente:
N 0 15 1981:
DeclaraciOn al Movimiento Comunista InternaciOnal del 30
Congreso del AKP(m-I)
N 0 14 1979:
Programa Militar del AKP(m-I).
La Economia Noruega
Las Minorias Nacionales en Noruega, y su lucha.
N 0 13 1979:
Comentarios a la «Carta abierta del CC del Partido del Trabajo
de Albania y el Gobierno de Albania al CC del Partido Comunista Chino y el Gobierno de China». Parte V a VII.
N 0 11 1978:
Comentarios a la «Carta abierta del CC del Partido del Trabajo
de Albania y el Gobierno de Albania al CC del Partido Comunista Chino y eI Gobierno de China». Parte I a IV.
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Ahora, la URSS ha construido la maquina de guerra mas grande en el mundo.

La tarea principal . . . es construir un amplio frente internacional contra las dos superpotencias imperialistas, la URSS y USA. FOTO . NTB

FOTO: UPI

necesidad objetiva de un futuro alternativo: El
Socialismo y el Comunismo.
A pesar de las agudas contradicciones interimperialistas, la burguesia de cada pals es
capaz de coordinar la lucha comCin contra la clase obrera y las masas. Su arma mas importante
es dividir a las masas trabajadoras que tienen intereses comunes. Los obreros de un mismo ramo en diferentes paises, son enfrentados por
«su» burguesia y por las direcciones sindicales
reformistas. Mujeres y hombres en las filas del
pueblo trabajador son enfrentados, y sobre todo
existe una tendencia muy peligrosa de alentar al
racismo y el chovinismo que trata de responzabilizar a los grandes grupos de inmigrantes de
esta crisis, algo que no es cierto.

EL PAPEL DE LA SOCIALDEMOCRACIA
No existe politica burguesa que pueda dar soluciOn a esta crisis. Tampoco la muy ponderada
Socialdemocracia del Norte de Europa, puede
dar alguna. Como resultado de Ia lucha de la Clase Obrera y el auge econOmico general de la
post-guerra, le fue posible a la Social Democracia Escandinava construir el Ilamado Estado
de ,8\enestar,,, con bienes sociales y un amplio
sistema de servicio de Salud. Estas reformas le
entregaron gran confianza a Ia Social Democracia en grandes sectores de las masas. Una vez
desaparecido el auge econOmico general, la confianza se esta debilitando. Mejoramientos
ciclicos ocasionales y de corta duraciOn no
pueden impedir este hecho. No obstante, los
partidos Social DemOcratas poseen mucho apoyo y durante periodos estan en el Gobierno. Lo
tipico de la situaciOn en paises como los
nuestros es que uno o varios Partidos Conservadores se turnen con la Social Democracia para
gobernar. Cuando la Social Democracia esta en
oposiciOn obtiene mas apoyo. Pero, una vez en
el Goberno ejerce una politica econOmica que
en casi todo se parece a la de los Partidos abiertamente declarados burgueses.
Cuando el partido Social DemOcrata Noruego
estaba en el poder, hasta 1981, Ilevaba a cabo
la siguiente politica: terminar con las industrias
econ6micamente cl6biles; una disminuciOn de
salarios y leyes coercitivas contra la lucha salarial; comienzo de la politica de desmantelamiento de importantes bienes de beneficios sociales
y servicios de salud; un gran aumento en el costo de la vivienda; medidas de aplicaciOn de impuestos que son favorables para eI gran capital,
asi como condiciones favorables para la inversion; facilidades para Ia exportaciOn de capitales;
una politica de inmigraciOn racista. etc.
En nuestro pals la direcci6n del Partido Social Dem6crata es parte de Ia burguesia. Las capas superiores del Partido es-tan parcialmente integradas, y dirigen, al creciente sector capitalists monopolista de Estado. La Social Democracia
tambien tiene el poder en Ia direcciOn central del
movimiento sindical noruego, hecho que debilita
la fuerza de lucha sindical en gran medida.
La idea de que la Social Democracia sea un
movimiento radical y amigo de los trabajadores,
es un mito. Al contrario, la Social Democracia
hoy dia es el mayor obstaculo para el desarrollo de las fuerzas por la revoluciOn en un pals
como Noruega.

EL PELIGRO DE GUERRA
Desde un punto de vista econOmico, Europa
Occidental tambiën es un territorio importante
para las superpotencias Aqui se encuentra aun
mas del 30% de la producci6n industrial del
mundo, una clase obrera con alta preparaciOn
tecnica y un amplio mercado. No obstante existir tendencias en la burguesia monopolista de
USA a conceder prioridad a otras regiones, en
vez de Europa Occidental, los intereses econOmicos norteamericanos son aun muy grandes
aqui. En el otro extremo, para Ia URSS Ia ex-

plotaciOn de los 'Daises de Europa Oriental, no
es suficiente. El socialimperialismo ha trabajado
durante mucho tiempo, a fin de obtener acceso
al mercado de Europa Occidental, adquiriendo
mercancia de avanzada tecnologia y proyectos industriales comunes de gran envergadura
con los !Daises de Europa Occidental — entre
ellos el gaseoducto entre Siberia y Europa Occidental —. En estas circunstancias Ia
burguesia monopolista de Alemania Occidental se ha orientado de manera cada vez mas
acentuada hacia el Este para la obtenciOn de
nuevos mercados, la inversOn de capitales y la
obtenciOn de maximas ganancias. Esto viene a
significar un importante cambio para un importante sector de capitales occidentales destinados
hacia la URSS, y Europa oriental. El peligro de
que estalle una guerra mundial entre la URSS, y
USA, teniendo como campo de batalla el continente europeo, con central y maxima importancia estrat6gica, ha pasado a ser preocupaciOn
importante en la vida cotidiana de las masas.
Ahora, la URSS ha construido la maquina de
guerra mas grande en el mundo. Una gran parte
de esta maquinaria esta situada en el continente
europeo. La URSS ha emplazado aqui gran nOmero de cohetes de alcance intermedio con cabezas nucleares. USA a su vez, ha comenzado el
despliegue e instalaciOn de un gran nCimero de
cohetes de alcance medio en varios paises de
Europa Occidental. Pero no obstante este gran
despliegue armamentista de USA y sus aliados
de la OTAN, esta bien claro que es la URSS quien posee hoy Ia maquina belica de mayor envergadura. Esta nueva fuerza militar sovikica,
mas moderna y con un alcance cualitativo superior al de antes, es justamente la que ha producido la crisis al interior de la OTAN, posibilitando
el derrumbe de varias estrategias de OTAN sobre la <<defensa de Europa Occidental». El colosal armamentismo de la URSS junto al chantaje
nuclear ha creado un sentimiento peligroso de
sometimiento y condescendencia, tanto en las
filas de Ia burguesia como entre las masas, como sucede, por ejemplo, en el nuevo Movimiento Pro-Paz. Ha proliferado en Europa Occidental
una tendencia politica, que por un lado se
amolda a estas circunstancias, apareciendo como pacifists o como un euro-chovinismo que desea «comprarse la paz» en nuestro continente,
volviendo las espaldas a los pueblos que luchan
contra las superpotencias.
Cara a cara a esta nueva fuerza de Ia URSS,
muchos han perdido la confianza de que la superpotencia USA pueda defender a Europa Occidental, y con razOn. Actualmente, ninguna de
las superpotencias posee la capacidad para
destruir a la otra en un primer ataque con armas
nuclares. Simultaneamente Ia defensa convencional de los paises de Europa Occidental se ha
visto empeorada por basarse unilaterlamente en
Ia «defensa» nuclear de los EEUU. Du esta manera surge la siguiente situaciOn: Frente a la capacidad de la URSS de desencadenar una guerra
relampago no se debe confiar en la doctrina militar de USA donde ellos, en corto tiempo,
transportarian tropas de auxilio a traves del Atlantic°. Y frente a la fuerza convencional sumamente superior de la URSS, la alternativa de la
OTAN y USA, sera realmente «defender» a
Europa Occidental empleando armas nucleares
cuando las fuerzas convencionales sean derrotadas. Para los pueblos que viven en nuestro
continente esta es una doctrina de defensa que
sOlamente puede difundir desconfianza a sus
autores. Y esta desconfianza es justificada, no
obstante las fuerzas pro-sovikicas intenten sacar ventajas de esto. El fondo de la cuesti6n del
debate actual sobre la politica de seguridad y
defensa de Europa Occidental, es: la nueva fuerza sovietica, el descr6clito a las doctrines de defensa de USA, y un fundado temor por una guerra extensiva, donde se empleen armas nucleares.

Posteriormente, nos referiremos al Nuevo
Movimiento Por la Paz, en Europa Occidental.
Especialmente en el norte de Europa, la Social
Democracia se destaca por su desarrollada
politica de adaptaciOn en relaciOn a la URSS,
aunque existen tendencias contradictorias en
los partidos.
Con respecto a la situaciOn en general de
Europa Occidental y de la clase obrera y las masas, concluimos que esta es dificil. En la lucha
contra Ia crisis y el peligro de guerra existen
grandes divisones.

NECESIDAD DE UNA SOLIDARIDAD
QUE SOBREPASE LA FRONTERAS
Pero la situaciOn no es solo negativa. La linea
politica de lucha de clases recoge fuerzas en
algunos paises. La lucha de clases y la lucha
por conserver los puestos de trabajo en importantes rubros, es dura. Existen buenos ejemplos
de solidaridad con trabajadores extranjeros. Se
lucha contra el fascismo declarado. En algunos
paises Ia lucha de la mujar avanza; el peligro de
guerra y la reacciOn contra blobliga a que se produzca una importante discuciOn estrategica sobre la defensa que necesitan los pueblos de
Europa; «Solidaridad», en Polonia significa una
enorme fuerza e inspiraciOn para los pueblos de
Europa y el resto del mundo.
Precisamente, por que las tareas son de tal
envergadura y por que ni el reformismo o Ia
politica de adaptaciOn resuelve problema alguno, Ia necesidad de fortalecer al movimiento Comunista Revolucionario, es imperativa en nuestro continente. Como, consecuencia de los ataques coordinados de la burguesia sobre Ia clase obrera y las masas, existe actualmente Ia imperiosa necesidad de fortalecer una solidaridad
obrera en Europa que vaya mas alla de las fronteras. Un movimiento comunista fortalecido
reforzaria tal coordinaci6n enormemente.
Fortaleceria la lucha de clases, la lucha contra
Ia politica de crisis de la burguesia, contra el
'reformismo y contra la politica de
adaptacion. Esto significaria una importante
contribuciOn estratègica a una «politica de
Europa» en los intereses de las masas populares, mucho mas importante que la mayor parte
de lo que oficialmente se describe como
politica de Europa, actualmente.
En esta situaciOn y con tales tareas es obviamente crucial cual rumbo toma eI movimiento comunista revolucionario en Europa Ocidental. Se vera reforzada la linea revolucionaria,
o caera en un reformismo militante, dentro o en
conecci6n con tendencias y partidos social
demOcratas, o euro-revisionistas? Segiin el trabajo que se realice en las masas y los principios
en que el movimiento comunista se fundamente, depende cual tendencia se vera fortalecida.
A continuaci6n presentaremos algunos puntos de vista sobre cOmo, sew:in nuestra opiniOn,
nosotros opinamos este movimiento debe fundamentarse.

5. COOPERACION ACTIVA
Y PRINCIPIOS COMUNES
La completa independencia de cada partido y su
derecho a aplicar la teoria segUn las condiciones de su propio pals, es eI factor inicial y primordial para la cooperaciOn y entendimiento,
entre partidos. Es al mismo tiempo, nuestro convencimiento, que existen principios generates
que sirven como guia paratodos los que luchan
por la revoluciOn. Cien anos de experiencia de
lucha de clases y otra formas de lucha, han sido
resumidas por Marx, Engels, Lenin, Stalin y
Mao, en diferentes escalones de la historia. Sus
aportes son diferentes y de distinta importancia.
Para nuestro propio movimiento y Partido el
aporte de Mao al desarrollo del Marxismo-Leninismo, ha sido de gran importancia.

En el continente europeo, parte del jOven
movimiento marxista-leninista en crisis ha rechazado principios centrales. Generalmente
esto ha sucedido en referencia a la necesidad de
encontrar su propio camino y a que las condiciones en los paises capitalistas altamente desarrollados imponen nuevas tareas, etc. Varios
puntos de vista, en si mismo sensatos, se han
usado para negar que en el Marxismo-Leninismo-Maoismo, existen importantes principios
que se han recopilado a trav6s de una larga experiencia, y sobre los cuales todo el movimiento
debe basarse hoy.
Discutiremos algunos de estos principios
aqui para defenderlos y dar nuestra opiniOn
sobre cOmo pensamos que deben adaptarse. Simultaneamente deseamos delimitarnos marcadamente de las diferentes fuerzas que hoy en
dia declaran representar «El Movimiento Internacional», entre ellos, el revisionismo de Mosa,
y el denominado Eurocomunismo. Deseamos
igualmente excluirnos de cualquier intento para
crear un movimiento con una base revisionista

de izquierda».
e(

Un Movimiento Comunista Revolucionario
que desee existir debe definirse claramente contra estas corrientes. Para los que trabajamos en
Europa es cuesti6n de vida o muerte para el
Movimiento.

AKM•1)
El Partido Comunista
de los Wrens (m-I), Noruega
AKP(m-I) — el Partido Comunista
de los Obreros de Noruega fue
creado en febrero de 1973. Es el
unico partido marxista-leninista
en Noruega. Desde el primero de
abril de 1977, el Partido ha editado el diario «Klassekampen» (Lucha de Clases). En las elecciones
municipales de setiembre 1983,
Ia Alianza Electoral del AKP(m-l)
y Sosialistas independientes,
Rod Valgallianse (Alianza Electoral Roja), recibio el 1,2% de la
votackin y tiene 39 representantes locales en las municipalidades noruegas.
Noruega es uno de los paises
Escandinavos, situado en el alto
Norte de Europa. Con 4 milliones
de habitantes, es un pals con
poca densidad de poblaciOn.
Mientras la agricultura, Ia pesca y las industrias tradicionales
en Noruega actualmente estan
en decadencia, la industria petrolera crece velozmente y constituye mas del 15% del Ingreso Nacional. Noruega es miembra de la
OrganizaciOn del Tratado del Atlantic° del Norte (OTAN), pero se
mantiene fuera del Mercado CoEuropeo.
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6. Cooperation igualilaria luestra defensa de los Principios que tenemos
n comUn y nuestro deseo de una cooperaciOn
ictiva mas alla de las fronteras de los paises,
gualmente se basa en el hecho de que los partilos deben poseer completa independencia sin
;ometerse a ninguna forma de centro o «partido
nadre».
Las experiencias con un «centro» son negati(as. Con respecto a las experiencias hist6ricas
le la Internacional Comunista es nuestra opiniOn
sue Lenin tenia completa raz6n en que los co-nunistas de todos los {Daises debian , apoyar3e mutuamente y cooperar contra el capitalis-no, el imperialismo, y el oportunismo. Era pues
,ecesario crear foros internacionales para
coordinar esta lucha. Sin duda la Internacional
Comunista jug6 un papel positivo que representaba una ruptura con los partidos socialdemOcratas, impulsando la creaci6n de varios nuevos partidos comunistas.
Pero era un error crear la Internacional Comunista a la manera de una organizaciOn internacional sew:in el centralismo democratic°. Un
Partido Mundial con derecho a directivas sobre
los partidos de cada pals y con una disciplina
internacional subordinada a un centro en Mosc6,
demostr6 grandes y daninas consecuencias. La
tendencia errOnea de supeditar los inter
eses sovieticos sobre los de otros partidos, segi-) nuestro parecer proviene de esta epoca. Ello
perjudic6 la lucha que la clase obrera y los Partidos Comunistas Ilevaban en los diferentes
'Daises. Una organizaciOn centralista de este tipo se contradice con las tareas de la RevoluciOn
Socialista Mundial, tanto hoy como en un futuro
visible. Las revoluciones en cada pals no se
pueden dictar de un centro internacional. Cada
Pueblo debe liberarse segOn las condiciones existentes en el Pais, con un apoyo activo internacional detras de si.
Por ello opinamos que una nueva organizaciOn internacional con igual poder centralizado
no debe crearse. Pensamos que los comunistas
revolucionarios deben de estar atentos y contrarestar tendencias a la creaciOn de centros internacionales dOnde estos puedan surgir, incluyendo toda actuation propia que le pueda dar
animo a tan danina tendencia.
Nuestra linea politica es una cooperaci6n
activa e igualitaria entre los partidos, y paso a
peso pact‘e'pac ex, ke construction de un Movimiento Internacional de partidos independientes
que estan en lucha.

7. NO EXISTE ALTERNATIVA
REVOLUCIONARIA AL PARTIDO
LENINISTA
En Europa Occidental existe una fuerte tendencia que niega Ia necesidad de un Partido Comunista, un Partido con caracteristicas especiales, que se basa en el Centralismo Democratic°.
Se han presentado varias ideas de derecha como alternativa al modelo de Partido Leninista
incluyendo propuestas de tipo ecologista (llamados «verdes», en Europa), y las propuestas de
«el tercer camino» a cerca de nuevos y amplios
partidos socialistas de masas. En parte, surgen
ideas de eliminar al Partido como una organizaciOn independiente y de participar como fracciOn
en los grandes partidos socialdemOcratas o eurorevisionistas. Todas estas ideas tienen en cormln que Ilevan a Ia liquidaciOn de un partido que
se basa en el Centralismo Democratic°. Existe
una evidente contradicciOn entre la necesidad
de construir partidos que puedan combinar el
trabajo legal e ilegal con las diferentes ideas de
convertir a estos partidos en partidos de masa
grandes y <<abiertos». Niegan Ia necesidad de
desarrollar partidos que rapidamente puedan encabezar la lucha de clases, que se preparen organicamente contra los ataques de Ia burguesia y
el enemigo de clase y que adernas esten preparados para la posibilidad de que el pals, nuevamente se convierta en campo de batalla en una
nueva guerra.
Pensamos que el Centralismo Democratic° es
valid° para todas las faces de la lucha de clases
y no sOlo en situaciones de crisis aguda y en
estado de guerra. No se puede corregir la falta
de democracia en estos partidos dejando a un lado los principios basicos de organizaci6n. El enemigo es un fuerte poder centralizado con poderosos medios politicos, econOmicos, y militares. La clase obrera posee una gran ventaja en
relaciOn a este enemigo: Su gran nUrnero. Pero
para que su nUmero posea importancia es necesario unidad y disciplana en la organizaciOn. El
Partido, principal organizaciOn de lucha de la clase obrera, tiene que basarse en una forma de organizaci6n que une a una fuerte disciplina exterior con una amplia democracia al interior. Indudablemente surgiran problemas en la practica
del Centralismo Democratic° en forma reiterada. Pero estas contradicciones no se resuelven
tomando soluciones reformistas.
No existe ninguna alternativa revolucionaria
al modelo de Partido Leninista, desarrollado a

base de la teoria sobre la linea de masas de
Mao, y con una vida interna donde Ia critica y
autocritica se practican.
Consideramos de gran importancia que un
partido de este tipo mantenga su completa independencia como partido proletario de clase.
SOlo creando una linea divisoria contra todas
las corrientes burguesas y tomando adernas la
consecuencia organica de ello, el Partido puede
jugar su rol histOrico.
La completa independencia del Partido es naturalmente algo muy diferente a cuales formas
de cooperaci6n el partido debe participar. Pensamos que es de suma importancia desarrollar
una tactica de frente unido no sectaria y audaz.
De Ia misma forma que nos demarcamos de Ia
idea de derecha con respecto al modelo de partido, tambien nos delimitamos contra tendencias
que tambien existen actualmente, tendencias
que tienen sus inicios en el partido sovietico hace ya largo tiempo: Ia teoria del «partido
monolitico». La idea de que permanentemente
existe una unidad monolitica en el partido y
que todos los que desvian de la «Onica linea
correcta» deben ser extirpados del Partido con
mano ferrea, siguo siendo sumamente dafiina y
acientifica. En todo partido debe existir una
discuciOn viva. Opiniones y lineas politicas
deben enfrentarse. La lucha de clases muchas
veces se refleja de una manera complicada dentro del Partido. En un verdadero partido comunista debe crearse una atm6sfera y estilo de trabajo que aliente a la discuci6n, el analisis y a una
postura cientifica. Estas son condiciones de Ia
lucha de clases. La idea a cerca del «partido
monolitico» es una idea dogrnatica que conduce a que todo el trabajo cientifico degenere.
Tambien conduce a duras batallas y opresiOn de
diferencias de opiniones y de Ia lucha de lineas
politicas, al interior del Partido. Representa
una ruptura con Ia linea de masas tanto dentro
como fuera del Partido. Esta es una teoria dogmatica revisionista de «izquierda» que es necesario enfrentar.

8. ES NECESARIA LA REVOLUCION
- TAMBIEN EN EUROPA
En el centro del oportunisrno de derecha de
Europa Occidental encontramos igualmente Ia
teoria de que una transiciOn pacifica al socialismo es posible en los paises capitalistas
altamente desarrollados. Esta idea se expresa
de varias formas, o por dejar completamente
abierta Ia questiOn de lo que es posible o en forma de declaradas teorias de graduales «reformas estructralesn. La idea central, en este
caso, es que a traves de una gradual expansiOn
de los derechos democraticos burgueses, expresados en decisiones parlamentarias, se desplaza el balance de fuerzas entre las clases hasta
que el socialismo puede introducirse de una manera facil.
Estas teorias se encuentran representadas
en forma ostentosa en el movimiento euro-revisionista.
Pensamos que estas teorias nos conducen a
un callejOn sin salida estrategicamente peligroso. SegUn nuestra opiniOn, una transiciOn pacifica no es mas facil bajo el capitalismo altamente desarrollado que bajo condiciones sociales hist6ricamente menos desarrolladas. Por el
contrario, el aparato de Estado de la clase dominante se desarrolla continuamente. En un pals
como Noruega el Estado actualmente es una
maquina fuertemente desarrollada por una clase
para oprimir a otras clases. El Estado como maquina para asegurar la dictadura de la
burguesia con violencia, esta sumamente desarrollado. El rol econOmico del poder Estatal,
aumenta dramaticamente, el capitalismo monopOlico de estado ya hate tiempo es el sector
que mas domina. El poder estatal se ha desarroIlado como la herramienta mas importante del
capital a fin de dar difusi6n a Ia cultura e
ideologia burguesa. Mediante el sistema parlamentario sumamente desarrollado, existe actualmente una herramienta que esta adecuada a
darle a las masas populares las mayores ilusiones sobre influencia democratica, combinada
con la mayor deficiencia de poder real. El parlamentarismo es actualmente un complicado sistema que es decisivo a fin de mantener a la dictadura sin que la clase dominante deba utilizar,
en gran medida, la Ultima forticaciOn del capital:
El Ejercito y Ia Policia.
Aunque Ia clase obrera y la masas sean altamente educadas, esten mejor organizadas y posean una mejor experiencia de lucha que antes,
esto no iguala el aumento de fuerzas del poder y
del muy desarrollado aparato de Estado de la
burguesia. En un pals como el nuestro, la
socialdemocracia y los dirigentes reformistas
del movimiento sindical juegan un rol muy negativo para la fuerza de lucha de las masas. La
socialdemocracia, actualmente, es el mayor impedimento para poder desarrollar las fuerzas pa-
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centre lielleminice ra Ia revoluciOn. A la socialdemocracia hay que
transformarla en un movimiento minoritario a fin
de que pueda surgir una situaciOn revolucionaria.
No vemos ningUn argumento objetivo para
afirmar que la transiciOn al socialismo sera
pacifica, tampoco en nuestra parte del mundo.
No vemos ninguna raz6n para argumentar a favor de «la larga y pacifica marcha a traves de
las instituciones», al contrario, lucharemos a fin
de que la clase obrera y las masas esten ideolOgicamente, politicamente y organicamente
preparadas para una confrontaci6n cuando una
situaciOn revolucionaria surja en Ia sociedad. El
hecho de que hoy no exista tal situaciOn en
nuestro continente, no es ningUn argumento para abandonar la teoria de Ia revoluciOn armada.
Los comunistas no desean el use de la violencia. Si nosotros y las masas pudieramos elegir, la introducciOn del socialismo no seria violenta. Pero toda experiencia histOrica nos demuestra que la burguesia y los imperialistas
emplean la violencia y el terror cuando su poder
se ve en peligro. Un partido, una clase obrera y
un pueblo que no esta preparado para esto, vera
su revoluciOn aplastada y recibira grandes sufrimientos. Tambien en nuestro propio continente los que poseen el poder barreran los derechos
democraticos burgueses al lado, si es necesario
, para mantener la dictadura de las minorias. En
una situaciOn como esta el tan ponderado respeto al derecho a sufragio no valdra mucho, situaciones de emergencia seran declaradas y los
carros blindados se pondran en marcha si su pode se ve amenazado por un movimiento de masas amplio y fuerte.
Es sumamente necesario delimitarse de diferentes formas de ideas revisionistas de «izquierda» y abiertamente terroristas, de que la revoluciOn es una rebeliOn armada sin apoyo de
masas, simple golpe de estado, o terrorismo de
pequefios grupos. Pero esto no es la alternativa
a una «transiciOn pacifica» al socialismo. Lo
(wilco posible, tambien en un pals como el
nuestro, es realizar una revoluciOn Ilevada a cabo por un fuerte Partido Comunista a la cabeza
de un amplio frente de unidad que esta preparado para una lucha armada y con amplio apoyo de
masas en la mayoria del pueblo.

9. SOBRE LA DICTADURA DEMOCRATICA DEL PROLETARIADO
Las fuerzas que rechazan la necesidad de un
Partido Leninista y de Ia revoluciOn, tambien rechazan la teoria de Ia dictadura democratica
del proletariado como la forma de Estado en el
socialismo. Generalmente las alternativas se
presentan bajo la marca (<socialismo democraticon. Pero tal forma de estado no seria ni democratica ni socialista. En la practica
significaria que el sistema capitalista subsiste
y que el Unico cambio existente es que fuerzas
reformistas y/o revisionistas se hacen cargo de
los puestos de gobierno reemplazando fuerzas
abiertamente burguesas.
A traves de una revoluciOn socialista hay que
crear una nueva forma de Estado y una nueva
dictadura de clase, pero ahora para la clase
obrera y el resto de los trabajadores. Ni bajo el
capitalismo o el socialismo existen derechos democraticos que no se relacionen con las clases
que lo detentan, ni tampoco 6rganos de direcciOn sin caracter de clase.
Queremos sefialar algunos razgos de la dictadura democratica del proletariado tal como algunas experiencias histOricas lo indican. Recalcamos que esto rige bajo condiciones de una sociedad como Ia nuestra. No trataremos aqui el
caso de revoluciones neo-democraticas en anteriores paises coloniales y semi-coloniales, y
Ia forma de Estado que se construye bajo esas o
parecidas condiciones. A causa del saqueo directo del imperialismo en muchos [Daises de este tipo y a causa del desarrollo bastante limitado
de las fuerzas productivas, y por consiguiente
una clase obrera poco desarrollada, la forma de
Estado, en tales condiciones, despues de una revoluciOn tomara otras diferentes formas, que
luego de una revoluciOn en un pals como el
nuestro. Lo comUn es que en ambos casos se
trata de una nueva dictadura de clase donde la
mayoria por primera vez gobierna y donde a Ia
minoria — los antiguos detentadores del poder
— se les arrebata el poder y son oprimidos si tratasen de retomarlo.
Estos son algunos de los razgos de Ia dictadura democratica del proletariado, que nosotros
pensamos es importante asegurar:
Hay que construir Organos democraticos
proletarios donde la clase obrera y las masas trabajadoras sean preferenciadas, tanto con respecto a posiciones como a influencia. Primordialmente hay que asegurar que estos 6rganos
posean el poder decisivo sobre la direcciOn que
el desarrollo de las fuerzas productivas deberan
.tener.
La nueva forma de Estado tiene que basar-

se en la alianza entre la clase obrera y el resto de
los trabajadores — donde Ia clase obrera juega el
papel dirigente — pero donde sus aliados poseen poder real.
Deben existir amplios derechos democraticos proletarios y libertades, como por ejemplo:
Ia no opresiOn de nacionalidades; completa igualdad juridica entre el hombre y Ia mujer;
garantias legales de seguridad personal e individual; sindicatos libres y derecho de huelga;
derecho a organizaciOn politica y actividades
afines; una direcciOn del Estado basada en
elecciones libres; adernas del amplio derecho de
las masas en conocer los asuntos de Estado.
Existe una tendencia en la historia de los Partidos Comunistas en considerar excepticamente
Ia amplia democracia y las libertades de Ia clase
obrera y las masas. SegUn nuestro parecer esto
es una tendencia perjudicial que debilita la confianza en el socialismo y el comunismo.
La direcciOn del Estado bajo Ia dictadura
del proletariado, en Noruega, debe basarse en
elecciones libres y secretas. Estos son los principios para elegir la direcciOn del Estado que provienen de Ia Comuna de Paris y Ia RevoluciOn
de Octubre. El pueblo mismo debe poder elegir
entre candidatos que representan diferentes alternativas politicas. El Gobierno se elige por la
Asamblea Popular y es responsable ante ella.
Se deben realizar amplios estudios del
Marxismo-Leninismo-Maoismo y trabajar en
pos de un objetivo concreto a fin de que Ia clase
obrera y sus aliados, cada vez mas, posean participaciOn directa en la direcciOn del Estado y
sean los que detenten el poder politico y no
ester) solamente relegados al papel de meros
productores.
Para tales efectos y para asegurar que Ia
nueva forma de Estado pueda sobrevivir y
desarrollarse, se necesita un Partido Comunista
fuerte y dirigente, tanto en el Gobierno como en
Ia direcciOn del Aparato Militar. Esta posiciOn directriz no puede basarse en derechos formales,
pero se debe crear y desarrollar a traves del esfuerzo y la aptitud del Partido para dirigir Ia construcciOn del socialismo.
Frente a contradicciones en las filas del pueblo el Partido debe avanzar a traves de iniciativas politicas, ser capaz de convencer y ganar
confianza. Si el Partido degenera hacia reemplazar este trabajo politico con metodos administrativos y violencia, Ia nueva forma de Estado se
vera debilitada por esto.
•• Si el socialismo peligra, estaremos en frente para defender la forma de Estado Socialista y
con todos los medios aplastar cualquier intento
de contrarevoluciOn.
Esto recalca igualmente Ia vital necesidad
estrategica de que el Partido, tambien durante el
Socialismo, se construya donde estan las masas
y no solamente en Ia direcciOn del Estado y de Ia
Industria.
Al mismo tiempo que nos delimitamos de diferentes formas de teorias SocialdemOcratas y
revisionistas sobre el Socialismo, tambien rechazamos teorias revisionistas de «izquierda»
sobre la dictadura democratica del proletariado.
La idea de que sOlo el proletariado tiene el poder
y que el Partido posee derecho formal at veto en
Ia direcciOn del Estado, la rechazamos como
danina y dogrnatica.

10. LOS PROBLEMAS EN EL
DESARROLLO DEL SOCIALISMO
Contra Ia teoria sobre «el socialismo consolidado» que tanto Kruschov y sus sucesores sostienen de manera consecuente, Mao ha entregado contribuciones teOricas decisivas para la
comprenci6n del Socialismo como una sociedad
de transiciOn complicada entre el Capitalismo y
el Comunismo. El senal6 que el Socialismo esta
Ileno de contradicci6nes, entre otras cosas, por
los estigmas de Ia vieja sociedad, fuerzas productivas debilmente desarrolladas, una distribuci6n del trabajo heredada la cual crea varias
importantes contradicciones, los restos de Ia antigua burguesia, condiciones econOmicas y sociales que nuevamente constituyen elementos
burgueses en el Estado y el Partido, etc. Mao
concluye esto en la tesis de que la lucha de clases continua. El Socialismo no se ha asegurado
para siempre. Al contrario, el peligro de que el
capitalismo nuevamente resurja a traves de una
contrarevoluciOn politica existe.
Una tarea principal del Socialismo es desarroIlar las fuerzas productivas para crear la base
material para un desarrollo en direcciOn del Comunismo. Si esto no sucede tampoco seria
posible romper con la divisiOn del trabajo en Ia
sociedad que el Socialismo hereda del capitalismo. De esta manera tampoco sera posible borrar
la divisiOn entre trabajo manual e intelectual, o
entre la ciudad y el campo.
Al mismo tiempo las experiencias de la historia nos ensenan que el desarrollo econ6mico y
tecnolOgico en si mismo no Ileva automaticamente a Ia liberaciOn del hombre. La cuesti6n de
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las mujeres, y luchar contra las tendencias
chovinistas masculinas en el movimiento obrer0

Otro campo central de Ia politica por la mujer
es la lucha contra la pornografia, la prostituciOn y el maltrato. La lucha contra la
pornografia, prostituciOn y el maltrato a la mu-.
jer se dirige directamente contra Ia concepciOn
reaccionaria de Ia mujer como un objeto que sOlamente existe para cubrir las necesidades del
hombre. Tambien se dirige contra el <<derecho»
del hombre a dominar y controlar a las mujeres.

LA LUCHA POR
EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO

como las fuerzas productivas se deben desarroIlar, y para que se debe usar el aumento de los
excedentes sociales, es en realidad una de las
cuestiones mas importantes en la lucha de clases bajo el Socialismo. La clase obrera y el pueblo deben luchar para asegurar que el desarrollo
de I as fuerzas productivas vayan en una direcciOn que les asegure sus interesses.
Una lucha de clases sin desarrollo de las fuerzas productivas Ileva a una derrota del Socialismo. Del mismo modo un desarrollo de las fuerzas productivas que no les sea (Ail a las masas y
le asegure el poder a la clase obrera, Ileva a la
derrota del Socialismo.
Es importante movilizar las masas a tener una
participaci6n cada vez mas directa en la direcci6n del Estado y de la EconornIa. Una
movilizaciOn de este tipo es necesaria para impedir el desarrollo de nuevas capas privilegiadas
en el Estado y en el Partido, las cuales bajo ciertas condiciones pueden dar origen a una
contrarevoluciOn politica.
Con respecto a la cuesti6n sobre la RevoluciOn Cultural China, el AKPIm-I) todavia no ha
concluido un resOmen final. Usaremos el tiempo
necesario para hacer un analisis cientifico sobre la RevoluciOn Cultural.
Pero no es necesario esperar un analisis de
esta naturaleza para poder establecer que el
aporte de Mao al desarrollo del MarxismoLeninism° ha sido histOrico. Esto igualmente
es cierto sobre su punto de vista acerca de los
problemas existentes en el desarrollo del Socialismo. Su aporte a este respecto es crucial
para poder comprender que el Partido Comunista bajo el Socialismo tiene que estar a Ia cabeza
para desarrollar a la clase obrera y las masas a
fin de que estos sean los verdaderos detentores
del poder politico en el nuevo Estado y no meros
elementos productores.

11. LA IMPORTANCIA
ESTRATEGICA DE LA LUCHA
DE LA MUJER
La importancia estrategica de la lucha de la mujer no siempre ha sido bien comprendida en la
historia del movimiento Comunista. En general
es correcto decir que la importancia de la cuestiOn de Ia mujer ha sido claramente subestimada. Esto ha debilitado la revoluciOn, y ha debilitado la construcciOn del Socialismo.
La situaciOn de la mujer en el mundo es bastante diferente. En liaises con fuerzas productivas poco desarrolladas y donde el saqueo del

imperialismo mantiene casi todo desarrollo econ6mico y social aplastado, la posiciOn de Ia mujer es completamente diferente que a la de los
paises capitalistas altamente desarrollados,
como Noruega. Sin tener en cuenta la estructura
de clases, pensamos que los hombres y mujeres
en las filas del pueblo tienen intereses y objetivos comunes. Pero las tareas actuates de la lucha de la mujer varian bastante. Tendencias
burgues-feministas, especialmente en Europa y
EEUU tienden a querer mantener cualquier lucha
por la liberaciOn de la mujer dentro de un marco
restringido y burgues, sin tomar en cuenta que
la lucha de la mujer en la mayoria de los
!Daises del mundo tiene que tomar otros caminos de desarrollo que en los paises capitalistas
occidentales. Especialmente subestiman la importancia de la opresiOn de la mujer por el imperialismo en el tercer mundo. Nosotros luchamos contra estas tendencias. Nuestra opiniOn es que el movimiento de la mujer en los
parses capitalistas tiene que solidarizarse con
la lucha de las mujeres en el tercer mundo y no
imponerles sus propias premisas.

LA PROBLEMATICA
PRINCIPAL EN NORUEGA
En Noruega existe una situaciOn donde la mitad
de la clase obrera en actividad laboral es femenina. En nuestro pals Ia mujer es explotada como
la fuerza laboral mas barata para los capitalistas,
y la mujer tiene toda o casi toda la responsabilidad del trabajo en el hogar y con los hijos. Por
ello su dia de trabajo normal es especialmente
largo. Una de las cuestiones mas centrales de Ia
politica femenina, actualmente, es la lucha por
la jornada de trabajo de 6 horas con compensaciOn completa de salario. La jornada de seis horas es importante para toda la clase obrera, pero
posee una importancia especifica para las mujeres. Una jornada laboral mas corta hara posible
a que un mayor nUrnero de mujeres tengan jornada completa, le dara a la mujer mas tiempo libre y mayores posibilidades para la participaciOn
social y politica, y ademas abrira Ia posibilidad
a una mejor distribuciOn del trabajo en el hogar
entre ambos sexos. En Noruega las Organizaciones de las Mujeres junto con las mujeres del
movimiento sindical han estado a la cabeza por
Ia lucha de la jornada de seis horas.
La lucha por las reivindicaciones de la mujer
no es algo que este al margen de la lucha de la
clase obrera, pero es una parte central de ella.
Una revoluciOn obrera en Noruega sin Ia participaciOn activa de la mujer es impensable. Por
ello, fortalecer la fuerza de lucha de la clase
obrera en Noruega, significa tambien movilizar a

La situaciOn de la mujer como especialmente
oprimida, significa que tiene todo a ganar con
una revoluciOn socialista y con un desarrollo
hacia una sociedad comunista. Las experiencias
demuestran que el socialismo no Ileva automaticamente, a la liberaciOn de la mujer, ni a un
avance en Ia lucha por los derechos de la mujer
mas alla de cierto limite. La causa de esto en
parte, proviene de problemas especiales e histOricos en los paises que han sido socialistas
hasta ahora. Pero tambien proviene de errores
graves en la linea politica de los Partidos Comunistas. La divisiOn sexual del trabajo en la
sociedad no ha sido atacada sisternaticamente.
La mujer ha seguido teniendo doble trabajo con
la mayor responsabilidad en su casa y el hogar.
Una gradual disoluciOn de la familia como instituciOn econOmica, como sistema de mantenimiento privado y aparato de cuidado personal
no se ha puesto a la Orden del dia. Tampoco se
ha comprendido que tambien el hombre de Ia
clase obrera y del pueblo trabajador obtiene ciertas ventajas de la opresiOn de la mujer, y de esta
manera tiene privilegios que defender. Asi las
estructuras de opresiOn de la mujer que el socialismo ha heredado del capitalismo, en gran
parte han sido mantenidas.
De esta forma una sociedad comunista sin la
completa liberaciOn de la mujer es imposible.
Esto significa que la lucha de la mujer durante el
socialismo tambien tiene un significado especial
y estrategico. La lucha de la mujer por su
liberaciOn es una importante
fuerza para desarrollar la
sociedad en camino al comunismo. Una sostenida opresiOn de Ia mujer crea una de las bases
para que la antigua sociedad pueda resurgir. Por
esto la liberaciOn de Ia mujer debe ser uno de los
objetivos de la planificaciOn y de la producciOn
en el socialismo, y las mujeres tienen que participar en Ia direcci6n en todos los campos.
Rechazamos el feminismo burgues que sostiene que Ia liberaciOn completa de la mujer se
puede realizar dentro del marco del sistema capitalista y que el hombre es el enemigo principal.
Nuestro partido sostiene que la lucha por la
completa liberaciOn de la mujer esta indisolublemente vinculada a Ia lucha por el socialismo y
el comunismo.

Uni6n Sovietica cometi6 abusos contra otros
Estados y naciones debiles; reclamaba el derecho de mandar sobre otros partidos comunista:
Se desaroll6 una tendencia dogrnatica en el trs
bajo te6rico que impedia el desarrollo independiente de politica Marxista en otros paises. La
violaciOn de la democracia proletaria, el chovinismo de la «Madre Russia» y el dogmatismo e
Ia teoria son aspectos negativos de Ia herencis
de Stalin.
La nueva burguesia en la URSS estableciO
formalmente su poder en el vigesimo Congres(
del Partido en 1956. El resultado de la lucha d
clases ya se habia dado varios anos antes.

LA UNION SOVIETICA DE HO

Y
Con respecto a la Uni6n Sovietica de hoy esta
mos de acuerdo con Ia opiniOn de Mao: «La Un
on Sovietica es una superpotencia social-imper
alista, un estado de tipo Hitler fascista, y la ma
agresiva y peligrosa de las dos superpotencias
en mundo actual.» Nos encontramos cara a car
con un estado burOcrata-capitalista con una foi
ma de estado fascista. Este sistema socio-eco
nOmico interno en la politica exterior conduce
hacia el social-imperialismo. Esto no es un hegE
monismo inexplicable que no se puede comprender por el sistema interno en la misma
URSS.
Hoy este sistema se caracteriza por su dom
nante sector capitalista de estado. La UniOn
Sovietica de hoy constituye el capitalismo ma:
centralizado del mundo. Hasta el momento el
comercio y la exportaciOn tradicional de capita
I es de Ia UniOn Sovietica son relativamente
pequerios, aunque su parUctpacion Iii, dumentado. Esto principalmente se debe a que gran
parte de Ia economia sovietica actual esta organizada como una economia belica. Enormes
cantidades de capital se destinan a la construc
ciOn del aparato militar mas grande del mundo
Por esto muy limitada parte de la plusvalia puE
de disponerse para la exportaciOn de capitales
En parte Ia limitada y relativa exportaciOn de
capitales se debe tambien a que EEUU y las of
ras viejas potencias imperialistas ya ten gan una
posiciOn econOmica dominante en el mercado
mundial cuando Ia Uni6n Sovietica se presents
en Ia arena como novato imperialista. En la luch
por Ia conquista de nuevos mercados Ia UniOn
Sovietica desarroll6 otra forma de exportaciOn
de capitales: exportaciOn de capitales en form,
de creditos para una denominada ayuda econOmica y militar a paises del tercer mundo.
El enorme aparato militar, el veloz increment
de Ia fuerza econOmica de Ia Uni6n Sovietica y (
hasta ahora limitado, pero creciente, control
econOmico en el mundo, hace de Ia UniOn SoviE
tica una superpotencia que en alto grado adopt
medios militares en Ia lucha de repartici6n del
mundo. De las dos superpotencias imperialista
que luchan por el dominio del mundo, Ia UniOn
Sovietica es actualmente Ia creciente y mas
agresiva.

LOS PAISES DE EUROPA ORIENTAL

12. LA OPINION SOBRE LA UNION
SOVIETICA Y EUROPA ORIENTAL
Una cuestiOn decisiva para el movimiento comunista internacional es que opiniOn el tiene sobre
la UniOn Sovietica de hoy.
Con respecto a los antecedentes de la contrarevoluciOn en la URSS nuestra opiniOn sintetizada en pocas palabras es la siguente: La URSS
fue el primer estado socialista en el mundo, y la
revoluciOn de Octubre fue un ejemplo de inspiraciOn para Ia clase obrera y todos los oprimidos
del mundo. AunqUe su punto de partida no era el
mejor, los primeros decenios trajeron grandes
resultados en varios campos, con enorme desarrollo para el pueblo trabajador.
Aun asi la revoluciOn sufri6 una derrota. Al
final el socialismo fue derrocado y una nueva
burguesia tome el poder. Esto sucediO, principalmente porque el Partido Comunista no
comprendiO que una nueva burguesia podia
desarrollarse bajo el socialismo.
La clase obrera que particip6 heroicamente en
la transformaci6n de la sociedad, en poco grado
fue movilizada como clase dirigente. Por esto
era dificil tomar una lucha politica contra los
enemigos del socialismo.

Con respecto a la mayoria de los otros paises
de Europa Oriental, nuestra opini6n es que en
ellos existe el capitalismo burOcrata y una form
de estado, en mayor o menor grado fascista.
Describir estas sociedades — no importa el me
tivo — como socialistas es un importante error
de principio. Este capitalismo burOcrata con ur
sistema politico que explota y oprime a Ia clas
obrera y a las masas, en nada tiene que ver co
el socialismo. Difundir iluciones de que estos
paises hoy son socialistas significa contribuir
que el socialismo como idea se comprometa
mas con las masas en paises como el nuestro.
En un pals como Polonia, el regimen oprime al
libre e independiente movimiento sindical «Sol
daridad». Luchadores de oposiciOn con diferer
tes tendencias politicas en este amplio frente
democratic° son encarcelados y vigilados, su
actividad y organizaci6n son prohibidas. Su lucha contra los lideres dirigentes fascistas es
respondida con el terror y blindados. Esto no e
socialismo.
La opini6n sobre la URSS y las sociedades d
Europa Oriental, es decIsiva para el movimiento comunista internacional. Tomar las corrects
conclusiones es cuesti6n de vida o muerte par
el movimiento entero.

LA CUESTION SOBRE STALIN
Stalin subestimO este peligro. Aunque tratO de
luchar igualmente, durante los ultimos arms
contra tendencias burguesas, el tambien cornparte la responsabilidad de que la nueva
burguesia pudiera crecer en Ia burocracia y el
Partido. Nuestro analisis de la URSS bajo Stalin
no esta concluido y el debate debe seguir por
varios anos. Nuestra opiniOn actual es que defendiO y desarroll6 teorias correctas elaboradas por Marx y Lenin. Jug6 un papel positivo en
la construcciOn del Socialismo y en la lucha contra el fascismo y el imperialismo. En estos sectores es correcto defender la herencia de Stalin.
El partido sovietico oprimia a los reaccionarios, pero igualmente a los obreros y comunistas que deseaban critics y debate. Esto dari6
la democracia proletaria bajo el socialismo. La

13. LA CUESTION
DEL EUROREVISIONISMO
Ya que Noruega es un pals en Europa Occiden
tal tenemos razOn especial para acentuar nues
tra opinion sobre el Ilamado eurorevisionismo.
Ya que esta corriente politica sin duda, ha influido al debil movimiento maoista en nuestro
continente, es especialmente importante que
los comunistas revolucionarios comprendan el
caracter del eurorevisionismo.
El Eurorevisionismo es relativamente fuerte
en nuestro continente pero tambien existe corn
tendencia en otros continentes. En varios sectc
res estos partidos estan mas o menos en opos
ciOn a la politica de Ia URSS, tanto respecto a
Ia ocupaciOn de Afghanistan como a Ia vision d
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La bargesia usa a los inmigrantes como parte de la explicaciOn del aumento del desempleo. FOTQ: THERESE BJØRNEBOE

los derechos humanos en la URSS y en Europa
Oriental. En el trabajo internacional, sin duda, es
importante utilizar esas contradicciones para la
creaci6n de un frente de unidad lo mas amplio y
fuerte posible, contra las superpotencias y haciendo hincapie en la lucha contra el socialimperialismo.
Al mismo tiempo sostenemos que el eurorevisionismo en todos los sectores importantes
mantiene una estrategia que inevitablemente
chocare con el comunismo revolucionario y con
los intereses de las masas en el continente europeo. El eurorevisionismo significa:
La teoria de la transiciOn pacifica hacia el
kr socialismo
Una vision del socialismo como una sociedad
con «democracia absolute», lo cual en Ia
prectica significa una sociedad que sin una
revoluciOn y Ia creaci6n de la dictadura democratica del proletariado, continuara como
una dictadura capitalista en una u otra forma
Una teoria de partido que en Ia prectica
significa partidos de masa burocraticos.
La teoria de que Ia URSS todavia es socialista, pero con fallas
Critica del tratamiento que se le da a Ia
oposiciOn y a los derechos humanos en la
URSS y Europa Oriental, pero sin ninguna
critica del sistema de estas sociedades
La teoria de que la URSS esta rodeada y que
hay que comprender sus medidas de «seguridad politica»
La teoria de que los EEUU aim sigue siendo
Ia mayor amenaza imperialista contra los pueblos del mundo.
Estos partidos poseen diferentes posiciones con
respecto a importantes cuestiones. Por ejemplo
el partido italiano PCI condena la ocupaciOn sovietica de Afghanistan, mientras que el partido
trances, PCF, la apoya. Algunos de estos partidos son responsables de grave discriminaciOn y
politica racista con respecto a los inmigrantes.
El PCF es un ejemplo de ello.
Aunque el eurorevisionismo representa diferentes corrientes y en parte critica a la URSS,
es de vital importancia para el movimiento comunista internacional, trazar una clara linea de
demarcaciOn entre comunismo revolucionario y
el eurorevisionismo.
Presentar a estos partidos como parte del movimiento comunista internacional no concuerda
con la verdad y sOlo puede danar la construcciOn del movimiento comunista internacional.

14. EL OBJETIVO ESTRATEGICO:
EL COMUNISMO MUNDIAL
Como comunistas revolucionarios luchamos por
el comunismo en el mundo entero. La lucha por
la revoluciOn socialista en Noruega es un medio
para obtener este objetivo.
Esto significa que apoyamos todos los pueblos en el mundo entero que luchan contra el imperialismo y por su liberaciOn, y que apoyamos
la lucha de la clase obrera en todos los !Daises.
Al luchar contra todo imperialismo y opresi6n, esto tambien incluye la lucha contra el imperialismo y el chovinismo nacional de la naci6n
Noruega. Esto incluye apoyo a Ia naci6n Sami y

La relativa y prolongada alta — conyuntura econOrnica

a I as minorfas nacionales en Noruega.
Esto tambien significa que se debe luchar
contra toda forma de racismo y chovinismo.
Aqui hemos presentado parte de nuestras
opiniones, sobre cuales principios los comunistas revolucionarios deben mantener en la lucha por la revoluciOn y el socialismo. Igualmente
queremos presentar puntos de vista con respecto a la lucha contra las superpotencias, el imperialismo y la cuestiOn sobre el peligro de una
tercera guerra mundial.

15. LA LUCHA CONTRA LAS SUPERPOTENCIAS Y EL IMPERIALISMO. EL TERCER MUNDO
ES LA FUERZA PRINCIPAL
Opinamos que Ia tarea principal y cornim para
los pueblos del mundo, actualmente es construir
un amplio frente unido internacional contra las
dos superpotencias imperialistas, Ia URSS y
USA. Seria imposible luchar y avanzar contra
la explotaciOn imperialista, el subdesarrollo, Ia
guerra, el genocidio, el fascismo, las catastrofes
de hambre y ecolOgica, sin al mismo tiempo luchar contra las dos superpotencias. Estas son
actualmente los mayores impedimentos para la
verdadera revoluciOn, liberaciOn y desarrollo en
el mundo. La lucha por la nueva democracia y el
socialismo sOlo puede tener exit° si la lucha se
dirige contra las superpotencias.
Naturalmente, I as luchas de diferentes
'Daises y continentes, tienen diferentes formas
y diferentes tareas inmediatas. En algunos
paises y continentes, tienen diferentes formas
y diferentes tareas inmediatas. En algunos
'Daises hay guerras revolucionarios de liberaciOn. Algunos paises tienen fascismo, otros
democracia burguesa. En algunos 'Daises domin g lucha contra el imperialismo forâneo, en
otros paises contra la clase dominante interna.
A escala mundial estas luchas tienen que unificarse de tal manera que vayan en la misma direcci6n. Tienen que orientarse contra las dos superpotencias.
La mas peligrosa y mas agresiva actualmente
es la URSS. Es importante estar en guardia contra la superpotencia que esta en crecimiento y
que se expande. Al mismo tiempo, el imperialismo de USA. sigue siendo un gran y peligroso
enemigo de los pueblos del mundo.
Principalmente las dos superpotencias se entrometen en todos los continentes y crean problemas. Igualmente existen varios estados imperialistas medianos y tambien pequerios que
participan en, y son parte del sistema de explotaciOn imperialista. A la vez en Noruega un
pequeno pals con 4 millones de habitantes
existe una burguesia'monopOlica e imperialista
que posee el poder, y participa activamente en
Ia explotaciOn de 'Daises tanto en el segundo
como en el tercer mundo.
Por esa raz6n es importante que los comunistas propulsemos Ia lucha contra el imperialismo.
Esta es una lucha en la cual las masas del tercer
mundo y Ia clase obrera y las masas de nuestro
propio pals tienen intereses comunes.

ha terminado. FOTO: BERNT EIDE

EL TERCER MUNDO: LA MAYOR
FUERZA REVOLUCIONARIA DEL MUNDO
En Ia lucha comim contra las superpotencias, el
imperialismo y por la revoluciOn mundial, el tercer mundo y sus masas populares son la fuerza
principal. Estimamos que la solidaridad con las
luchas en el tercer mundo son una cuestiOn sumamente importante para los revolucionarios y
Ia gente progresista progresistas de nuestra
epoca.
La gran mayoria de los paises del tercer
mundo es actualmente objeto de una gran explotacidn econdmica y opresiOn por parte del imperialismo. La agricultura se destruye, se impide
el desarrollo de una industria propia, importantes materias primas son sacadas de los paises a precios irrisorios, varios paises son obligados a tener extraordinarias deudas como sobrecarga, etc. Se crea una cantidad enorme de
desempleados. Catestrofes ecolOgicas siguen la
huella del imperialismo. Grandes catastrof es de
hambre provienen principalmente como un resultado de esta explotaciOn. La explotaciOn imperialista bloquea un desarrollo econ6mico y social que sirva los intereses de estos pueblos y los
paises. Millones tras millones son obligados a
mayores necesidades y mayor opresiOn. Este es
en el hecho el resultado de el saqueo de las superpotencias y el imperialismo en Ia mayor parte
de los 'Daises del tercer mundo, actualmente.
Los planteamientos de que el imperialismo es
casi un bien para el tercer mundo, ya que desaruna
son
progreso,
y
capitalismo
rolla
desfiguraciOn de Ia verdad,
reaccionaria y falsa. En la realidad, el imperialismo crea una enorme miseria a
traves de Ia explotaciOn, las crisis y las guerras;
y trata a la mayor parte de la humanidad como inUtil e inferiores. Asi el imperialismo es tambien
un sistema que expone a la mayor parte de la humanidad a un brutal racismo.
Por la misma situaciOn objetiva del tercer
mundo, este es la mas importante fuerza motriz
en Ia lucha contra el imperialismo y por la revoluciOn mundial. NingOn verdadero avance es posible para Ia mayoria de las masas populares del
mundo mientras exista el yugo del imperialismo.
Ninguna estrategia reformista puede resolver
esta contradicciOn basica entre los pueblos y las
naciones del tercer mundo, por un lado y el imperialismo y las superpotencias, por el otro. Por
ello el tercer mundo es el fog6n donde bullen las
revoluciones y rebeliones en nuestra epoca, y no
sOlamente el campo de batalla de la explotaciOn
imperialista. En las prOximas futuras decadas se
puede calcular con que las masas populares, en
varios 'Daises del tercer mundo refuerzen su resistencia contra la opresiOn, y realizen revueltas
y revoluciones. Surgiran diferentes formas de
cooperaciOn entre estados y movimientos de liberaciOn. Ya que el tercer mundo es la princial
fuerza de rebeliOn y revoluciOn en nuestra epoca, nosotros, que trabajamos en paises imperialistas, tenemos que solidarizarnos activamente con la lucha del tercer mundo.
Afin de que la resistencia unida pueda obtener el maxim° peso, tiene que incluirse a la
mayor parte de las poblaciones, en los
capitalistas y en las dos superpotencias. El frente debe unir a los movimientos de liberacion na-

cional y a los partidos nacionalistas del tercer
mundo, organizaciones obreras y antimperialistas en los paises capitalistas y grupos de
oposici6n en los paises bajo dominaci6n sovietica. Es una ventaja si los gobiernos del segundo
mundo apoyan tal frente, parcialmente o totalmente.
En tal frente, es necesario cooperar con varias y diferentes fuerzas. Frentes de unidad nacional contra una superpotencia pueden incluir
fuerzas que deseen luchar contra esta potencia,
pero que no son antimperialistas o progresistas
en otros contextos.
Desarrollar un frente contra las superpotencias no cae en contradicciOn con el desarrollar Ia
lucha de clases en cada pals. Gobiernos que
oprimen a su propio pueblo pueden al mismo
tiempo tomar posiciOn contra las superpotencias. Que se manifiesten contra las superpotencias es positivo y debe apoyarse. Si el pueblo se
levanta e instala un gobierno revolucionario, es
mejor aun. El pueblo trabajador es Ia principal
fuerza en Ia lucha contra el imperialismo.
Los paises capitalistas del segundo mundo
tambien estan amenazados por las superpotencias imperialistas. En estos paises es de suma
importancia desarrollar Ia solidaridad con los
pueblos oprimidos del tercer mundo y con los
que ester) expuestos al racismo y el chovinismo
en los mismos !Daises desarrollados.

CONTRA EL RACISMO Y EL CHOVINISMO
El imperialismo y Ia explotacion capitalista en el
tercer mundo son el origen de las grande migraciones trabajadoras. Esto ha obligado a grandes grupos de trabajadores extranjeros e inmigrantes a encontrar trabajo y vivienda en algunos de los paises capitalistas industrializados. En Ia Europa Occidental en crisis Ia
burguesia usa a los inmigrantes como parte de
la explicaciOn del aumento del desempleo y la
crisis que el capital mismo ha creado. La
burguesia incita al racismo, en parte por medidas estatales discriminatorias y en parte, para
azusar las corrientes racistas que tambien existen en parte de la clase obrera y las filas del
pueblo. De esta manera los que estan en el poder enfrentan unos grupos contra otros, grupos
que si tendrian todo o mucho que ganar al unirse para una actuaciOn comUn y solidaria en la lucha contra la crisis.
En Noruega damos Ia lucha por una politica
de inmigraci6n que se base en el internacionalismo proletario y una politica que considere el
desarrollo de una sociedad de multinacionalidades como una fuerza y no principalmente como
un problema. Por eso luchamos contra una
politica estatal del pals sobre Ia inmigraciOn,
que funciona de una manera racista y discriminatoria frente a los inmigrantes del tercer mundo. Por esto luchamos contra el racismo y el fascismo y por la unidad a base de Ia lucha de clases. Por ello luchamos para que Noruega sea un
refugio para los perseguidos politicos.
El pueblo trabajador en paises como el
nuestro, tambien debe luchar contra el imperialismo de su propia burguesia, luchar contra
corrientes politicos que desatienden a Ia lucha
anti-imperialista del tercer mundo y contra Ia
ideologia y politica imperialista que existe en
las filas del propio pueblo trabajador. Esto es
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completamente decisivo para que el pueblo trabajador del segundo mundo sea una fuerza con
o contra la lucha que Ia mayoria de los pueblos
efectuan contra el sistema imperialista.
La manera mas efectiva de desarrollar este frente es fortaleciendo el trabajo de apoyo concreto
por los pueblos que en cualquier momento se
encuentran en la lucha contra el imperialismo.
En 1984 esto significa, entre otros, los frentes
de liberaciOn en Kampuchea, Afghanistan, Eritrea, Palestine, Africa del Sur, Centroarnerica,
«Solidaridad» en Polonia, etc. La solidaridad
concrete con los que luchan es principalmente
un aporte directo a la lucha de liberaciOn. Al mismo tiempo nuestro apoyo activo es una contribuciOn para debilitar a las superpotencias — ya
que estas luchas de liberaciOn amarran las fuerzas de las superpotencias y las debilitan —. Las
luchas tambien son un ejemplo para otros y un
animo para la lucha en otros lugares.
Si este frente se desarrolla mas, las fuerzas
de mas conciencia y anti-imperialistas deben
fortalecer su contacto entre si. Partidos revolucionarios y gobiernos, organizaciones de liberaciOn, sindicatos, organizaciones de las mujeres,
combatientes intelectuales, anti-imperialistas,
antirracistas y demOcratas de todo el mundo deben por ello cooperar activamente y apoyarse
mutuamente.
Toda separacion del control de las superpotencias y el imperialismo, objetivamente este
en el interes de la humanidad. La lucha por la
autodeterminaci6n y por el derecho de poder decidir su propio futuro es vital para todos los
pueblos en la epoca del imperialismo. Esta lucha
objetivamente tambien es parte de la RevoluciOn
Mundial Socialista.

16. LA CUESTION SOBRE
LA GUERRA BAJO
EL IMPERIALISMO
El peligro de una tercera guerra mundial aumenta. Las guerras locales son mas numerosas cada
dia y se extienden. La lucha contra Ia guerra es
hoy una cuestiOn de suma importancia.

Pero esta lucha contra la guerra solo puede

prosperar si realmente va contra y extermina Ia
fuente de las guerras en nuestra epoca.
El imperialismo significa guerra. No puede ponerse fin a las guerras antes que el mismo sistema imperialista haya sido abolido. Mas que nada esto significa que los pueblos oprimidos deben levantarse y derrocar al imperialismo. Pero
esto sOlamente puede suceder tomando las armas. Mao lo expres6 de esta manera: <<Estamos
por abolir la guerra. No deseamos guerra. Pero la
guerra solo puede abolirse mediante guerra, y
para deshacerse de las armas primero es necesaro tomar el fusil» — .
Es vital distinguir entre guerras justas y guerras injustas. Guerras de ataque imperialista son
injustas. Guerras de defensa antiimperialistas,
son justas. Guerras civiles y matanzas puestas
en escena por fascistas, son injustas. Levantamientos por parte de antifascistas y revoluciones por la mayoria oprimida son justas.
La rivalizaciOn, Ia hegemonia y el desarrollo
dispar de la relaciOn de fuerzas entre las potencias imperialistas son una fuente para Ia guerra,
bajo el imperialismo. Ataques por tales Estados
y guerras entre ellos son inevitables mientras
exista el imperialismo. Estas son guerras injustas.
Las guerras injustas conllevan a su contradicciOn: paises expuestos a una agresiOn imperialista se defienden, colonias y naciones oprimidas se levantan contra el colonialismo y el fascismo. Estas guerras nacionales y democraticas de liberaciOn y de defensa, son guerras justas.
La opresi6n y Ia explotaciOn en los paises
imperialistas conllevan a que la clase obrera y el
pueblo se rebelen contra la burguesia. Estas
guerras revolucionarios-proletarias son justas.
Para detener las guerras imperialistas contra
los movimientos de liberaciOn y 'Daises que son
oprimidos, lo Calico correcto es dar Ia mejor ayuda posible a los que luchan contra el imperialismo, de tal manera que este sea derrocado.
Las fuerzas que actuan contra una concreta
guerra imperialista influyen en el momento de
estallido de guerra, en su extension y en el desarrollo de ella.
Si estas fuerzas son suficientemente poderosas, en algunos casos pueden obligar a los poderes imperialistas a no iniciar una especifica y
concreta guerra.
Pero esto no significa que sea posible impedir
todas las guerras imperialistas mientras exista el
imperialismo. Lo usual bajo el imperialismo es
que las guerras y el genocidio se expandan a mayores areas. La historia de la 2 a Guerra mundial
y una ininterrumpida cadena de grandes y sangrientas guerras, despues de 1945, asi lo confirman.

17. LA AMENAZA DE UNA
TERCERA GUERRA MUNDIAL
IMPERIALISTA
El desarrollo mundial hace ya algun tiempo
sefiala en direcciOn de una tercera guerra
mundial imperialista, entre las superpotencias
URSS y USA. En lo general, tal guerra se ha hecho mas posible durante los Oltimos diez anos.
La URSS — la superpotencia en crecimiento y
la mas agresiva — es segUn nuestra opini6n la
que probablemente desate tal guerra.
En una tercera guerra mundial es probable
considerar que entre otros sitios, el continente
europeo sera una parte central del campo de batalla.
Por ello una tarea de suma importancia es reforzar las fuerzas que actuan contra las superpotencias, y en especifico las preparaciones
de guerra de la URSS. En nuestra politica para
luchar contra estas preparaciOnes de guerra y
defensa de la paz enfatizamos lo siguiente:

NUESTRA POUT/CA CONTRA
LAS PREPARACIONES DE GUERRA
Apoyo activo a la lucha de liberaciOn armada
que 'Daises en el tercer mundo realizan contra la URSS. Apoyo activo a los pueblos que
luchan contra las agresiones e intervenciones
de USA. Este apoyo le confiere mayor fuerza
a los pueblos en Iucha. Al mismo tiempo refortalece la seguridad en los pueblos europeos ya que varias fuerzas actuan contra las superpotencias y en especifico contra las preparaciones de guerra sovieticas.
La lucha de liberaciOn que paises en el tercer mundo realizan contra la URSS es actualmente la fuerza mas importante que actua
contra estas preparaciones.
Active solidaridad con la oposiciOn en Europa
Oriental. «Carta 77» y no menos «Solidaridad», en Polonia han Ilegado a ser una fuerza
importante contra Ia preparaciOn de guerra.
Luchar contra el entreguismo y las tendencias capitulacionistas en relaciOn a la URSS,
contra el pacifismo y el eurochovinismo.
Estas tendencias en realidad animan a la
URSS a nuevos actos de expansionismo.
Fortalecer el poderio defensivo de nuestro
pueblo y construir una defensa fuerte e independiente, Ia cual no depende de la ayuda
exterior. La defensa contra el socialmperiaismo no debe ser dependiente de la otra superpotencia USA. USA quiere utilizar a los
pequenos 'Daises como soldados de frente
por sus intereses, o como medio de trueque
en su competencia con la URSS.
Una manera de fortalecer el poderio de defensa es a traves de reforzar la preparaci6n
civil.
Construir una defensa que no sea dependiente de armas nucleares. Exigir Ia prohibicion de
armas nucleares, armas biologicas y
quimicas (armas ABC). Impulsar la lucha
para que principalmente las dos superpotencias se desarmen, tanto en armas convencionales como armas ABC.
No tenemos ningunas ilusiones de que las armas
ABC y los genocidios que siguen la huella del
azote de las superpotencias puedan desaparecer
solo a base de protestas. Ello solo puede suceder cuando se haga desaparecer el imperialismo.
Pero mientras tanto es de suma importancia mobilizer Ia mayor resistencia posible contra los intentos de genocidio de las superpotencias, tratando lo maxima para minimanizar la amplitud
de las guerras actuales.
En un mundo donde la URSS y los EEUU disponen de casi toda Ia fuerza nuclear, la lucha
contra el armamento y chantaje atomico de las
superpotencias es importante. En la practica
estas armas actualmente funcionan como poderososos medios de chantaje politico, principalmente adaptados para pasivisar y paralizar a los
que pueden ser las primeras victimas del use
de estas armas: los pueblos. Estas armas hoy
funcionan princialmente como potenciales mediadas para el terror, y no como armas de defensa de los pueblos.
Una defensa en Europa Occidental que dependa del paraguas atomico de los EEUU se debilita, ya que las fuerzas convencionales son cada vez mas debiles y la defensa cada vez mas
dependiente de las disposiciones de una superpotencia. Una defensa independiente y fuerte y
sin armas atOmicas es, segCin nuestra opiniOn, el
camino a seguir para fortalecer el verdadero
poderio de defensa.

EL MOVIMIENTO DE LA PAZ
EN EUROPA OCCIDENTAL
Los pueblos de Europa temen una tercera guerra
mundial — y con mucha raz6n. Hay razones para temerle a la URSS. No existen razones para
«tenerle confianza a los EEUU». Milliones de
personas en Europa han comprendido que las
masas seren las degolladas en caso de estallar
una guerra.

Esto ha generado movimientos de protesta y
grandes demostraci6nes donde se exige Ia paz.
El papel que pueda jugar este movimiento de la
paz europeo, depende del rumbo que este tome.
Si el movimiento se adjunta a las fuerzas que
realmente estän contra las preparaciones de
guerra, puede jugar un papel positivo.
Esto significa entre otras cosas: estrechar lazos con la lucha de liberacion del tercer mundo, con los verdaderos grupos de paz y la
oposicion en Europa Oriental y la URSS. Significa enfrentar tanto a la URSS como a los EEUU.
Es decir poner al descubierto y condenar el armamento y la agresiOn sovietica. Es decir, luchar par Ia independencia europea de los EEUU y
sus armas nucleares. Es decir, crear una opini6n
contra los avances sovieticos que no este basada en la deferencia. Es decir, dirigir la lucha contra las armas atOmicas tanto en Oriente como
Occidente, y no contra sectores de la defensa
convencional en los pequenos 'Daises europeos que no amenazan a nadie, pero que pueden
desalentar a cualquier agresor.
Un movimiento que se basa en el justificado
deseo que Ia gente tiene de hacer algo por la
paz, pero que le da una direccion erronea a esta lucha, jugaria un papel negativo y danino.
Los pueblos de Europa no necesitan un «movimiento de paz» que traiciona al tercer mundo
para «asegurar la paz» de Europa. Los pueblos
de Europa tampoco necesitan un «Movimiento
de La Paz» que quiera comprar «la paz» para los
paises occidentales, vendiendo el derecho que
los pueblos de Europa Oriental tienen a su libertad y autodeterminaci6n nacional. Un «movimiento de paz» que disimule las agresiones sovi'
ticas, que participa en «congresos de la paz» oficiales y controlados por los estados orientales, y
que quiere comprar «la paz» capitulando frente
al socialimperialismo, va contra los intereses de
de los pueblos europeos. Un movimiento de este
tipo, en realidad aumentaria el peligro de guerra. Un «movimiento de paz» como este, tambien
traicionaria los intereses de los pueblos del tercer mundo y otros sitios donde se lucha por la
autodeterminaci6n nacional. Un «movimiento
de la paz» como este seria la expresiOn de una
tendencia euro-chovinista bastante danina: poner su propio destino y sus necesidades de seguridad sobre y en contradicciOn con el futuro y
la lucha de defensa actual de otros pueblos no
europeos. Una politica que sacrifique la autodeterminaciOn nacional de Polonia o Afghanistan en el altar de «la paz» europea, es cinica y
mortalmente peligrosa, tanto para los pueblos
en lucha como para el futuro de los mismos pue
blos europeos.
Como comunistas revolucionarios consideramos tarea especial luchar contra estas tendencias.
Hasta hoy gran parte de la direcciOn del movimiento de paz de Europa, no ha podido esencialmente vincular el movimiento a las fuerzas
que realmente enfrentan las preparaciones de
guerra de las superpotencias. Existen diferentes
tendencias en este complejo movimiento. Pero
en Ia mayoria de los paises, incluyiendo Noruega, las direcciones impulsan exigencias y
lineas que en lo esencial darian la Iucha por Ia
paz y por la capacidad defensiva.
No menos importante consideramos el trabajo por construir un verdadero movimiento contra
las preparaciones de guerra de las superpotencias. Simultaneamente subrayamos que es necesario oponerse a las ilusiones de que estos
movimientos en si puedan frenar el desarrollo
en direcciOn a Ia guerra, mientras otras y mayores fuerzas no entren en movimiento en el Tercer Mundo y Europa Oriental.

18. IQUE HACER SI ESTALLA
UNA TERCERA GUERRA
MUNDIAL?
Es necesario tener una apreciaciOn objetiva de
las fuerzas que pueden poner en marcha una tercera guerra mundial.
Rechazamos que una guerra concrete como
esta no se pueda impedir, y que la historia no
pueda tomar otro rumbo. El determinismo es
expresiOn de una interpretaciOn mecanica de
la historia, y no materialismo dialectic°. Pero es
igualmente obvio que el desarrollo en los t_Iltimos
diez afios nos ha demostrado que las fuerzas
que apuntan a una guerra de este tipo, crecen
mas rapid° que las que la contrarrestan. El peligro de guerra aumenta, el futuro es oscuro, y no
menos para Europa.
Si una tercera guerra mundial brotara, con las
catastrOficas consecuencias que contraeria,
solo existiria una salida. Luchar por la libertad
contra ataques y ocupaci6n imperialista, fascismo y genocidio. En Europa y en otros sitios
donde ataque el imperialismo, la tarea sera levantar los pueblos para una guerra de liberaciOn.
Tendrian que conducir una guerra popular prolongada para conquistar la liberaciOn nacional y

la democracia, y luchar por la revoluciOn contra el capitalismo o imperialismo. Si una tercera
guerra mundial estalla, los pueblos ante todo tienen que confiar en ellos mismos y luchar por
convertir la en una guerra por su propia liberaciOn y no por algim grupo imperialista. Los obreros
y los oprimidos tienen que unirse para que esto
sea posible: en los ;Daises agresores y en los
paises agredidos, en 'Daises ricos y 'Daises
pobres, en potencias imperialistas menores y en
las colonias. Contra la amenaza de la guerra imperialista levantamos la antigua consigna de los
comunistas revolucionarios: i0breros y pueblos
y naciones oprimidas en todo el mundo, unios!

SIMULTANEAMENTE, LUCHA
DE CLASES Y CONTRA
LA GUERRA MUNDIAL
EN NUESTRO PAIS
En nuestro propio pals luchamos por nuestro
objetivo estrategico: el socialismo y el comunismo. En la Noruega capitalista de hoy la contradicciOn principal existe entre el proletariado y
la burgesia. En nuestra Iucha diaria no dejamos
a un lado la lucha de clases por causa de la lucha
contra la guerra. Seguir tal politica principalmente fortaleceria a la burgesia y a las diferentes corrientes reformistas en la direcci6n
'del movimiento sindical. La vital tarea estrategica de separar la clase obrera y las masas de la
hegemonia reformista burgesa e imperialista, y
encaminarla hacia una independencia, seria
perjudicada. Tambien datiaria la capacidad de
defensa en caso de una ocupaciOn de Noruega.
Al mismo tiempo que participamos en la lucha
de clases en varias sectores, AKP(m-l) trata de
crear las bases para una alianza amplia entre todas las fuerzas patriOticas y democraticas en Ia
Iucha contra Ia guerra y por Ia solidaridad activa
con todos los pueblos en lucha.

COOPERACION
ACTIVA Y CONCRETA
Hemos presentado nuestros puntos de vista
sobre varias cuestiones que estimamos conciernen el futuro del movimiento comunista internacional. Tenemos presente que varias otras

cuestiones debian haberse considerado, y que
algunas cuestiones han sido tratadas poco satisfactoriamente. Esto no significa que estas cuestiones no sean importantes, pero que hay que
darle prioridad a cuales cuestiones a discutir en
esta primera vuelta. Posteriormente esperamos
poder participar en debates sobre otras cuestiones.
Esperamos que nuestra contribuciOn tenga algun interes. Ya que consideramos al AKP(m-I)
como inimaginable sin que sea parte de un gran
movimiento internacional, deseamos desarrollar
sisternaticamente nuestra cooperacciOn con
todos los comunistas revolucionarios. Las formas de cooperaciOn pueden varier: Contacto
bilateral; conversaciones, declaraciones conjuntas, seminarios donde temas escogidos se profundizan; apoyo unilateral y mutuo a las luchas
que se Ilevan en los paises, participaciones en
campamentos de verano, tareas comunes para
fortalecer la solidaridad con pueblos en lucha,
oposiciOn democratica etc., discuciones comunes sobre trabajo de propaganda etc. Tambiên
estamos a i 3vor de conferencias multilaterales
que a base de igualdad discutan temas de comOn
;nc!;:ycr.do :Ip;,s yc r3C.did3S ,.,,manes,
como por ejemplo el apoyo a pueblos en lucha, la
lucha contra el peligro de guerra en Europa, la lucha contra la crisis capitalista, contra el racismo, etc.
Al mismo tiempo deseamos el mayor intercambio posible de materiales escritos entre
nuestro partido y otros interesados.
Pensamos que una gran cantidad de diferentes formas de cooperacion entre los comunistas
revolucionarios es algo deseable y posible. La
condiciOn para que esta cooperaciOn prospere,
es naturalmente que Ia cooperaciOn se de a un
piano de igualdad y sin intromisiOn en los asuntos internos de los diferentes partidos. Una cooperaciOn activa de este tipo evidentemente,
fortalecera al movimiento comunista revolucionario.
Tambien deseamos contactos con organizaciones obreras, grupos, partidos y personas,
que posiblemente puedan tener opiniones bastante diferente al AKP(m-I) en cuestiones de importancia, pero donde el contacto mutuo y el intercambio de opiniones pueda contribuir en una
direcciOn positiva.
Tambien trataremos de fortalecer el contacto
con, y el apoyo a, movimientos de liberaciOn,
oposiciOn democratica y otros que luchan por
la revoluciOn, Ia democracia y Ia
autodeterminaciOn nacional.
Queremos aprender de las experiencias de ot-.
ros, presenter las nuestras, y paso por paso tomar nuestra responsabilidad para construir el
movimiento internacional.

