
El 4. Congreso del Partido
Se elige una
nueva
direcci On
del AKP(m•1)

El nuevo dirigente del Partido,
Kjersti Ericsson, Vicepresiden-
te Politico, Jorun Grulbrand-
sen y Vicepresidente de Organi-
zaciOn, Arne Lauritzen
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Por eso el
AKM-1) ha
sobrevivido
El hecho que Ia socialdemoc-
racia tuviera tan gran poder
cuando el joven moviemiento
marxista surge, tuvo gran im-
portancia para el desarrollo
del AKP. Rebelarse contra el
sistema, en Noruega significa-
ba rebelarse contra la social-
democracia. Ademas, en No-
ruega la izquierda es bastante
homogenea, comparada con ot-
ros paises.

PAGINAS 2 Y 3

Una pregunta crucia
El PC0(m-1) considera que Ia lu-
cha de Ia mujer en todo el mun-
do es de un gran potencial revo-
lucionario. Los marxistas-lenini-
stas deben ponerse a Ia cabeza
de Ia lucha en este terreno y di-
rigirla contra Ia burguesia y el
imperialismo haciendo un frente
comtin con todos los pueblos y
paises oprimidos del mundo. Al
mismo tiempo es importante ver
en forma critica el puesto de Ia
cuesti6n de la mujer dentro de
Ia tradiciOn marxista-leninista.
Nosotros en el PC0(m-1) pensa-
mos haber tornado importantes
pasos en esta direcciOn.

PAGINAS 4 Y 5
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jOBREROS Y OPRIMIDOS
DE TODO EL MUNDO,
UNIOS!

Pal Steigan
sobre China

Pal Steigan ha visitado China
por quinta vez. to delegaciOn
del AKP(m-I), Partido Comunis-
ta de los Obreros PC0(m•1), si-
gull) en 1984 la misma ruta
que en 1980, y pudo comparar
las impresiones actuales con
las anteriores.

PAGINA 8

La politica
Omen de
la social-
gemocracia

La lider socialdemocrata Gro
Harlem Brundtland.
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EL SOCIALINIPERIALISIVIO
CAPITALISMO
DE UNA FORMA
AVANZADA

La socialdemocracia	 noruega
se acerca mas y mas al partido
burg6s Hoyre. Gran parte de Ia
pOlitica 6conomica restreictiva
que se Ileva a cabo en Noruega
actualmente,	 se	 comenz6
cuando Ia socialdemocracia te-
nia el poder. Wm con miles de
milliones provenientes de Ia
produciOn petrolera, muchos
viven en una pobreza en Ia No-
ruega actual.

Ver la secci6n en inglós.
PAGINAS 8 Y 9

En los 6Itimos arms la opiniOn pilblica ha
sido choqueada por las aventuras politicas
del gobiereno sovietico. Dentro de los limi-
tes del pals cualquier oposici6n es acal-
lada por Ia dictadura. Esto son hechos, los
cuales demuestran el contenido de clase
imperialista, segtIn el cual se dirige el esta-
do sovietico. Pero esto no es solo resulta-
do de una «politica equivocada», o de un
chovinismo de gran potencia. La politica
es conseccuencia de Ia econOmia del pals
nos demuestra que es una sociedad donde
un pequen o grupo, Ia nomenclatura, con-
trola los medios de producci6n mas im-
portantes. Las riquezas las obtienen a tra-
yes de una grosera explotaciOn de la clase
obrera del pals y de los pueblos en paises
que son victimas de sus aventuras im-
perialistas.

PAGINAS 6 Y 7
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La lucha contra la participaciOn Noruega en el Mercado Comun Europeo fue de gran importancia para el
joven movimiento m-l. Los afiches tienen el texto: No a la yenta del pals noruego, defensa a la autodeter-
tninaciOn noruega, y Vota contra la UniOn!	 PHOTO: KLASSEKAMPEN
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zComo se ha desarrollado el
Darold() PC0(m-I)
de Noruega a un
pallid() maduro?
Mucha gente de diferentes paises me pregunta el razon de que el
PCO(m-1) no solamente ha sobrevivido at crisis general del movi-
miento comunista del oeste, pero tambien ha logrado hacer un buen
trabajo. Suelo responder que se debe a una mezcla buena de condici-
ones objeativs, habilidad y suerte. Por supuesto esto no es un suma-
rio muy cientifico, asi que hay que explicar un poco mas mi punto de
vista.

k.

Av PAL STEIGAN

El movimiento revoluci-
nario de Noruega es de una
maner a un tipo de anacro-
nismo. Es uno de los partidos
mas fuertes entre los partidos
nuevos en el pals mas tranqu-
Ito y reformista de' Europa.
Con un estado general de divi-
sion, demoralizaciOn que se
encuentra en el movimiento
m-1 en nuestro continente, no
se puede esperar que aqui ha-
bra un partido revolucionario
con una organizacion en el
pais entero, un diario, mu-
chos militantes sindicales y
tambien muchas otras activi-
dades. A pesar de eso, el par-
tido existe. Todos los otros
partidos politicos de Noruega
diran que PC0(m-1) es in-
significante, porque no tiene
ningun representante parla-
mentario en la asamblea naci-
onal. A pesar de eso, el parti-
doiemocrata enorme,
llarrilCefPt0(m-1) su enemigo
principal en el movimiento
sindicalista. Aun asi esto no
impide que los mayores peri-
Odicos burugeses de vez en cu-
ando ataquen al partido en
sus columnas editoriales, y el
diario del partido es uno de
los periodicos mas cuotados
en el pals.

La llamada insignificancia
tambien esta en contradicciOn
a el hecho de que la alianza
electoral, donde el partido
juega un papel principal, teni-
a suficientes votos en la capi-
tal en las elecciones ultimas,
para tener dos representantes
entre 85 delegados. A pesar de
todos los deseos de nuestros
oponentes, cualquier observa-
dor neutral tiene que admitir
que el PC0(m-1) vive y se
mueve.

Como ha llegado el partido
a esta posici6n? Como he di-
cho antes, entre otras cosas,
por factores objetivos. Algu-
nos quizas se opone a esto,
diciendo que la lucha de clase
en nuestro pals esta en un ni-
vel bajo comparado con casi
todos los otros paises de

Europa. Eso es verdad.
Pero los factores objetivos

de los cuales estoy hablando,
son un poco diferentes. Tiene
que ver con la posiciOn domi-
nante de la social democracia
de Noruega. Durante los afios
-50, los socialdemocratas lo-
graron una posicion de pivote
en el arena politica de Norue-
ga. Paso por encima del mo-
vimiento sindicalista, golpe-
ando a todo parecido a radi-
calismo, para no mencionar
comunismo. Al mismo tiem-
po logrO jugar el papel del ar-
quitecta para el capitalismo
del Estado monopolico de
Noruega. Aunque ellos no lo
admitan, todos los partidos
burgueses de Noruega son
socialdemocratas. Esta posici-
6n de fuerza tambien se ha
vuelto debilidad cuando el
movimiento juvenil emerciO.
Este movimiento tenia que re-
belarse contra el estableci-
miento, y por eso contra la
S.D. en todos sus aspectos,
inclusive contra el «PC» so-
cialdemocrata. — El hecho de
quue no existiera otra alter-
nativa. El campo gravitacio-
nal de el joven movimiento
marxista-leninista tenia su-
ficiente fuerza para atraer
muchos disidentes. Tambien
logrO atraer sectores del mo-
vimiento juvenil socialdemoc-
rata. Entre los jovenes la soci-
aldemocracia estaba entonces
en su nadir.

Otro factor objetivo era la
impotencia del partido viejo.
El Partido Comunista de No-
ruega habia sido tanto una co-
pia de los socialdemocratas en
su politica domestica, y un
eco de Kremil en su politica
exterior, que le faltaban las
posibilidades de atraer revolu-
cionarios jovenes. Tampoco
era militante en cosas sindica-
les.

Por varias razones, al base
de trotskismo y tendencias
parecidas casi no existe en
Noruega.

Tampoco ha habido ningu-
na tendencia sindicalista fue-
ra de los partidos. Por lo tan-

to, el joven movimiento m-1
llegO a ser el imico represen-
tante de segmentos import-
antes de la ola radical de los
afios -60 y al principio de los
afios -70. Cuando se habla de
factor suerte del movimiento,
paso que obturo premios ga-
nadores algunas etapas im-
portante de su desarollo. Pri-
mero, los marxista-leninistas
lograron tomar el mando de
toda la organizaciOn juvenil
del Partido Socialista, parte
por la extrema torpeza del
partido. Segundo, el partido
era propiamente organizado
cuando el movimiento juvenil
irrumpio en una mayor esca-
la. Tercero, surgi6 un movi-
miento popular muy grande,
siguiendo el movimiento ju-
venil, el cual era un movi-
miento en contra del ingreso
de Noruega en el Mercado
Comun. Eso ha prolongado
el tempo de disminuci6n del
movimiento estudiantil, y
tambien ha dado el movi-
miento	 marxista-leninista
condiciones buenas de cre-- .	 .cirmento. Etc. En realidad, se
trataba de estar en el lugar
justo, en el tiempo justo.

Claro que no hubiera podi-
do existir ningun movimiento
marxista-leninista de alguna
significancia en un pals como
Noruega, si no tambien hu-
biera existido un trabajo ha-
bil. Creo que nuestro partido
ha ganado algunas experien-
cias durante nuestro desarol-
lo, que pueden ser interesan-
tes para compafieros en otros
paises tambien. Pero digo que
estos son nuestras propias ex-
periencias y no quiero insistir
que son compatibles a condi-
ciones en otros lugares. Pro-
bablemente no lo son.

1. Teoria y practica
Desde el comienzo el movi-
miennto m-1 en Noruega se ha
dedicado al trabajo revoluci-
onario practico. Los cuadros
estudiaban obras teOricas de
marxismo, pero insistia en un

puesto practico. «La prueba
del pudin es en su consumo»,
era una de las lemas de los
primeros marxista-leninistas
en Noruega. Por esto, el mo-
vimiento hizo lo posible para
participar y ganar un espacio
dirigente en la lucha de clases
en Noruega. Al mismo tiem-
po, intentO no ser presa de
practisismo. Cuando al crisis
golpeo al movimiento m-1, el
PC0(m-1) tenia cuadros bien
versados en teoria ml y tam-
bien cuadros con algunas ex-
periencias de lucha de clase.

El movimiento ml ha in-
tentado — con variado grado
de exito — integrarse con mo-
vimientos verdaderos entre
gente progresiva en Noruega.
Bajo el lema «servir al pue-
blo» ha habido un compromi-
so consistente del partido pa-
ra promover estos movimien-
tos, y ser como uno de ellos,
intentando de trazar caminos
hacia el triunfo del estos mo-
vimientos. Eso ha sido el caso
con el movimiento de huel-
gas, el movimiento anti. Mer-
cado Comun, el movimiento
de minoria nacional sami y
muchos otros.

2. Composicion
Ha habido una calidad ba-
stante buena de los miembros
y los cuadros del partido.
Desde el principio hubo un
enlace fuerte con la generaci-
6n anterior del movimiento
trabajador radical y con la
resistencia nacional de la se-
gunda guerra mundial. A pe-
sar de que la mayoria de los
miembros eran gente joven y
estudiantes, venian en su ma-
yor parte de la clase traba-
jadora o tenian antecedentes
intelectuales. Desde los co-
mienzos el partido logrO re-
dutar algunos de los traba-
jadores jovenes mas activos y
radicales. Juntos los estu-
diantes, jovenes trabajadores
y algunos veteranos forman
un cuerpo sano de revolucio-
narios decididos. No se trata-
ba de un partido de revolucio-
narios en «una torre de mar-
fil», pero mas bien gente con
practica para manejar las co-
sas.

Aplicacion
de principios
No hubiera habido un mo-
vimiento ml sin los principios
generales de marxismo-leni-
nismo, pensamiento Mao Ze-
dong. Pero no hubiera ha-
bido ningim desarollo sin ap-
licacion concreta.

El movimiento ml ha desa-
rollado liineas politicas propi-
as con estrategias y tâctica
dirigidas hacia la situaciOn en
Norudga. Entendfamos pron-
to que ningun otro partido
podia solucionar nuestras
problemas, entonces teni-
amos que tratar de solucio-
narlos nosotros mismos. En
muchas ocasiones los analisis
concretos del partido han Ile-
gado a ser guia de un movi-
miento mucho mas amplio.
Eso ha sido el caso con el
movimiento de huelgas, el ala
izquierda del movimiento anti
mercado comun, el movi-
miento en contra del expansi-
onismo sovietico en las areas
del norte.
El partido ha estado pre-
ocupado con el analisis de
clases y su programa se ha de-
sarollado de un analisis de
clases de Noruega. Eso es el
caso tambien con su linea po-
litica militar y su trabajo con
la cuesti6n de la mujer.

La importancia
de la lucha contra
el mercado comun
En los primeros afios-70, la
clase dominante y la mayoria
de los partidos politicos de
Noruega querian que Norue-
ga se asociara al mercado co-
mun. Pero surgiO un movi-
miento de masa en contra del
ingreso en el mercado comun
que se desaroll6 entre traba-
jadores, campesinos y pe-
scadores. Este movimiento te-
nia un impacto significante en
toda actividad politica en el
pals durante mas de dos afios.

Manifestaciones enormes, re-
uniones politicas, campaii as
de protesta etc. El escalOn do-
minante de los sindicatos eran
en favor de ingreso, pero la
base votO en contra.

Desde el principio el movi-
miento ml hacia campailas

contra el ingreso, sin hacer
ningun caso de que el vocero
oficial chino era positivo en
su actitud.

Sin embargo el movimien-
tol en su infancia inici6 a un
frente unido contra mercado
comun, cuyo monto total de
miembros eran 25 mil. en
1972. Con esta actividad vi-
gorosa, el movimiento ml ga-
no activistas nuevos y una
posicion establecida en la so-
ciedad noruega. Esta campafi
a tambien enfoco el inter&
del partido en las condiciones
concretas econOmicas y socia-
les de Noruega. Tambien he-
mos aprendido que todos los
partidos tienen que definir su
estrategia propia, sin confiar-
se en ningim otro partido pa-
ra ello.-

5. Diario
Nuestro diario siempre ha si-
do importante en la con-
struccion del partido de los
marxista-leninistas en Norue-
ga. «Klassekampen» (la Lu-
cha de Clase) ha sido — desde
la fundaci6n en 1969 — una
palanca importante para or-
ganizar el partido y crear
opini6n pnblica revolucio-
nark) y progresivO. Cuando el
partido fue formado en 1973,
el periodico era semanal y 4
alms despues por fin lleg011a
ser un diario.

El diario siempre ha en-
focado los intereses de la cla-
se trabajadora, y tambien la
solidaridad con los pueblos
oprimidos. El Diario a ex-
puesto a la luz una cantidad
de actividades encubiertas co-
metidas por los circulos do-
minantes de Noruega y se ha
convertido en Organo leal de
todos los que luchan por la
justicia. En cualquier mo-
mento obreros en huelga ac-
tivistas femeninas o traba-
jadores extranjeros han vistos
sus intereses mejores repre-
sentados por «Klassekam-
pen».

Estoy totalmente conven-
cido que si no hubiera sido
por el diario, nuestro Partido
se hubiese visto mas seri-
amente afectado por la crisis
internacional del movimiento
ml al final de la decada de los
70. Tambien ha sido una im-
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El 4. Congreso del AKP(m-l), Partido Comunis-
ta de los Obreros (marxista-leninista) de Norue-
ga se IlevO a cabo en diciembre de 1984. La
agenda del Congreso contenia Ia aprobaciOn de
un nuevo programa de principios, algunas —

pequelias revisiones en lo's estatutos del Parti-
do, y Ia aprobaciOn del informe sobre el trabajo
del Partido, en el periodo anterior. Y finalmente
Ia elecciOn de una nueva direcciOn.

Kjersti Ericsson, nueva Secretaria
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El 4. Congreso del AKINnt-1)

La aprobaciOn del nuevo
programa de principios se
efectu6 luego de casi dos
anos de discuciOn partida-
ria. Dos t6picos fueron
particularmente enfocados
en la discuci6n: el socialis-
mo y la liberaciOn de la mu-
jer.

Resumir experiencias
Hasta hoy las revoluciones
socialistas sOlo has sido Ile-
vadas a cabo con exito en
paises muy diferentes a No-
ruega en extructura econ6-
mica y tradiciOn politica. Es
necesario resumir tanto ex-

periencias positivas como
negativas en la historia del
socialismo. Adernas es nece-
sario decidir cuales principi-
os y experiencias son gene-
ralmente aplicables a todas
las revoluciones socialistas y
las sociedades socialistas, y
cuales hay que modificar y
adaptar a las condiciOnes es-
pecificas de diferentes pa-
ises. El capitulo sobre el so-
cialismo en el nuevo progra-
ma de principios sostiene
que la experiencia hist6rica
nos ensefia la necesidad de
la revoluciOn armada contra
la burguesia. No importa
los clescos del pueblo, la
burgesia retendra el poder y
los privilegios a menos que
se les quite por la fuerza.

Democracia socialista
El programa igualmente
plantea que la forma de Es-
tado que el socialismo pro-
pugna es la dictadura del
proletariado, basada en la
alianza de clases entre la di-
rigente clase obrera y el res-
to del pueblo trabajador.

Un punto de interes en las
discuciones partidarias ha
sido la importancia de la de-
mocracia para el pueblo en
la sociedad socialista. La
democracia es necesaria pa-
ra movilizar a la clase obre-
ra y el resto del pueblo tra-
bajador como gobernantes
del Estado, y para abrirle
camino a la aboliciOn de la
divisiOn del trabajo. De-
mocracia para la clase obre-
ra y el pueblo, y no medidas
administrativas por parte
del Estado, tambien deben
ser el metodo principal para
oprimir a la burguesia.

El rol del partido
El rol del Partido Comunis-
ta en las sociedades socialis-
tas es otro punto importan-
te. El nuevo programa de
principios no le da privilegi-
os ni poderes formalmente
garantizados al Partido Co-
munista en el Estado Socia-
lista. El rol del Partido es
ser la vanguardia de la clase
obrera en la lucha por de-
sarrollar al socialismo en

Comunismo. El partido Co-
munista debe continuar
siendo un elemento critico
en la sociedad con fuertes
raices dentro de la clase
obrera y los trabajadores.
El Partido debe luchar con-
tra razgos de degeneraciOn y
contra la formaciOn de una
nueva clase privilegiada en
la sociedad socialista.

La cuestion de la mujer
El nuevo programa de
principios intimamente une
la liberaciOn de la mujer con.
el desarrollo de una socie-
dad comunista. La lucha de
la mujer por su liberaciOn es
una de las fuerzas principa-
les en la lucha por el comu-
nismo. El socialismo no re-
solverd automaticamente la
cuestion de la mujer ni des-
hard todo tipo de discrimi-
naciOn y opresi6n de la mu-
jer. Pero el socialismo crea-
rd un nuevo fundamento
para la lucha, posibilitando
la creation de condiciones
econOmicas y politicas para
la completa liberaciOn de la

mujer. Para realizar esto se-
rd necesario tener un mo-
vimiento de la mujer fuerte,
independiente y organizado.

50% de Los miembros del
recientemente electo Comite
Central del Partido, son
mujeres. El 50% de los
miembros del Comite Cen-
tral pertenecen a la clase
obrera. Pal Steigan, que ha
dirigido el Partido en 9 de
los 12 anos de su existencia,
renunci6 a su posiciOn, pero
sigue siendo miembro del
Comite Central. El Congre-
so manifest6 a Steigan su
aid() reconocimiento por
sus ardua e inspirada labor
durante estos nueve anos. El
nuevo dirigente del Partido
es la camarada Kjersti Eric-
sson. Vicepresidente Politi-
co es la camarada Jorun
Gulbrandsen, y Vicepresi-
dente de OrganizaciOn es el
camarada Arne Lauritzen.

Kjersti Ericsson

portante palanca para afinar
al Partido a los problemas
diarios de la sociedad norue-
ga. Es simplemente imposible
desarrollar un diario comu-
nista sobre temas abstractos.

Proletarizacion
Habiendo ganado la hegemo-
nia en las universidades al co-
mienzo de la decada de los
70., el movimiento ml decide
convencer a gran parte de sus
estudiantes secundarios y uni-
versitarios a dejar sus estudi-
os y comenzar a trabajar co-
mo obreros. Centenares lo
hicieron, en dos oleadas, y se
sumaron a la relativamente
pequena cantidad de miem-
bros que existian en las fa-
bricas. Aun tomando en
cuenta algunas deficiencias,
algo de anti intelectualismo y
de ultraizquierdismo en el co-
mienzo, este paso signific6
una consolidaciOn estrategica
del movimiento ml en la clase
obrera. La mayor parte de los
que siguieron el llamado de
comenzar como obreros, pu-
dieron echar raices y se han
convertido en lideres experi-
mentados y respetados entre
sus companeros sindicales.

Sin este paso, el Partido no
hubiera podido profitar del
movimiento juvenil a mayor
plazo. Tambien es factible
que el Partido de esta manera
fuese mas resistente a la crisis
ideolOgica, cuando ella surge.

Labores sindicales
Finalizando la segunda guer-
ra mundial, la Social Democ-
racia lanza un «programa
unido» donde las organi-
zaciones sindicales renuncian
a su independencia compro-
metiendose a aumentar las
ganancias por el bienestar y la
seguridad de trabajo. Duran-
te la decada de los 50. todo
revolucionario comunista fue

expulsado de posiciones sin-
dicales, las organizaciones
sindicales, conviertiendose en
herramientas de colaboraciOn
de clase.

Esta situation dura hasta el
final de la decada de los- 60..
entonces algunos sindicatos
de base rompen estos limites y
se lanzan en movimientos
huelguisticos sin tomar en
cuenta el veto de la direcci6n
sindical nacional.

El jOven movimiento ml.
participa directamente en
estos movimientos y se con-
vierte en la fuerza mas confi-
able en cuanto al apoyo a
estas huelgas espontaneas. Se
desarrollaron una seria de
medidas y maneras para im-
pulsar el exito de este movim-
miento huelguiistico. Ya que
el apoyo para las huelgas era
prohibido por la copula sindi-
cal del pals, Los medios debi
an recolectarse fuera de la red
sindical. Contra el control su-
praextructural de la Social
Democracia impulsamos el
activismo a nivel de base.
Contra el divisionismo por
sectores impulsamos la amp-
lia solidaridad sindical y la
unidad entre obreros y estu-
diantes. Contra la corrupciOn
planteamos el estilo de con-
trol por los miembros y estilo
de lideres que trabajan con
esmero. Todo esto es posible
reunir como la linea de lucha
de clases contra la linea de co-
laboraciOn de clases. (Cola-
boraciOn de Clases, signi-
ficando colaboraciOn entre
obreros y capitalistas.)

Al comienzo de la decada
de Los 70. existe un debate
entre dos formas de tratar al
movimiento sindical. Algunas
personas que se proclamaban
revolucionarios no querian
trabajar dentro de las organi-
zasiones sindicales existentes,
deseando crear nuevas sin an-

tecedentes de influencia So-
cialdemOcrata. Hemos de-
nunciado estas posiciones, si
no lo hubieramos hecho dudo
que hubiera existido un Parti-
do Marxista Lenilista, actu-
almente.

Frente Unido
Nuestro Partido tiene como
principio promover acciones
de Frente Unido. Hemos lu-
chado por un frente unido
entre los obreros y los peque-
nos campesinos y los pe-
scadores, entre Los obreros y
los estudiantes, entre los tra-
bajadores de diferentes nacio-
nalidades. En razgos genera-
les ha sido una «unidad de
base», pero en algunos casos,
incluso una «unidad desde
arriba».

La cuestion nacional
El Partido nunca ha cedido al
«nihilismo nacional» de los
troskistas, hemos luchado
con vigor contra todo intento
a socavar la soberania norue-
ga, y al mismo tiempo hemos
respetado totalmente y apoy-
ado el derecho a la autodeter-
minaci6n de la minoria sami
en Noruega. Tenemos un pro-
grama de resistencia militar
nacional, en caso de un ata-
que militar a Noruega.

10. Contra el social-
imperialismo
El PC0(m-1) siempre ha lu-
chando contra el socialimpe-
rialismo y ha permanecido a
la vanguardia por el apoyo a
los pueblos de Afghanistan,
Polonia. Eritrea y otros pue-
blos oprimidos por el soci-
alimperialismo.

Mantenemos que este es un
principio para todo partido
revolucionario, y una linea de
demarcaci6n entre el verdade-
ro y el falso marxismo.

El movimiento
de las mujeres
El nuevo movimiento de las
mujeres surge en 1970. En la
mayor parte de los paises este
movimiento se denomina
movimiento femenino, pero
en Noruega el nombre «Kvin-
nefronten» (el frente de las
mujeres) es sin6nimo al movi-
miento de las mujeres. Los
marxistas leninistas fueron los
principales iniciadores del
frente y han promovido ac-
tivamente este movimiento
durante 15 anos. Como resul-
tado de esto, el movimiento
feminista burgues ha tenido
poco espacio en Noruega. El
movimiento siempre fue una
fuerza activista promoviendo
los intereses de la gran mayori-
a de las mujeres. A la iniciati-
va del Kvinnefronten, el 8 de
marzo se ha convertido en un
dia de protesta y marchas casi
a la par con al primero de ma-
yo.

El Partido ha tornado im-
portantes iniciativas en la lu-
cha por la completa eman-
cipaciOn de las mujeres, y has-
ta los Ultimos anos este frente
ha tenido un auge, en el cual
los camaradas del Partido
han desempenado un gran
rol. Desde nuestro punto de
vista, menospreciar este im-
portante campo hubiera sido
incorrecto en principio y nos
hubiera conducido a derrotas
en la practica.

Cultura
El Partido ha jugado un rol
significante en varios campos
de la cultura durante la deca-
da de los 70., especialmente
en la literatura y las artes, y
tambien en el teatro. Una ge-
neraci6n de jOvenes escritores
y artistas han sido fuertemen-
te influenciados nor el Parti-
do. Existe concenso general

de .que algunas de sus obras
son entre las mas importantes
a escala nacional, durante to-
da una dêcada.

En general los trabajadores
de la cultura revolucionarios
han tratado de crear un arte
que sirva al pueblo, pero lo
han hecho de diferentes ma-
neras, usando multiples tec-
nicas y maneras de acercarse
al problema. Nuestrostraba-
jadores de la cultura le han
dado mucha influencia al
Partido y ademas jugado un
importante panel en el auto-
respeto de las clases traba-
jadoras.

13. Tareas
internacionales
Nuestro partido ha promovi-
do numerosas tareas inter-
nacionales y de solidaridad.
Miembros del Partido han
participado como trabajado-
res de la salud para movi-
mientos de liberaciOn. El
Partido ha promovido inn-
umerables campanas de soli-
daridad con los pueblos del
tercer mundo y en general con
Las clases trabajadoras de ot-
ros paises. Estas tareas han
desempenado un gran rol en
la orientation del Partido y
de los sectores mas radicales
del movimiento obrero. Tarn-
bien han tenido significante
impacto en la sociedad en su
totalidad.

Es nuestra filosofia y
nuestra promesa siempre re-
alizar tareas de solidaridad.
Como partido hemos profita-
do de ello. Hemos tenido el
placer inquebrantable de to-
mar parte en las valiosas ex-
periencias de otros partidos y
organizaciones revolucionari-
as. Creo que esta experiencia
ha sido importante razOn que
explica nuestra habilidad pa-
ra tomar medidas contra las

tendencias	 liquidacionistas
que golpearon al movimiento
ml. hacc un par de anos.

Aunque apoyamos a cama-
radas en otros paises dentro
de lo que permitan nuestros
limitados medios, nunca sere-
mos subordinados a las direc-
trices de otro partido.

14. Direction unificada
y centralismo
democratico
La direcciOn central de nuest-
ro Partido nunca se ha dividi-
do. Los camaradas dirigentes
han participado en una di-
recciOn colectiva y han surgi-
do sOlo raros casos de fracci-
onismo. Aunque la direcciOn
se ha desarrollado constan-
temente, nunca hubo una de-
serciOn mayor en los 6rganos
dirigentes del Partido.

El PC0(m-1) practica el
centralismo	 democratico y
nuestra experiencia es que es-
te principio de organizaciOn
es indispensable para un par-
tido revolucionario.

Una causa importante del
relativo exito del Partido es
que desde el comienzo lo-
gramos unir todas las fuerzas
marxistas leninistas de cierta
importancia en una organi-
zaciOn. Esto le ha aumentado
el campo de gravitaciOn al
Partido, es decir lo ha con-
vertido en algo mas atractivo
a la gente.

Esto concluye el muy breve
resnmen de	 algunas de las
mas importantes experiencias
de nuestro Partido. Natural-
mente existen errores en un
sumario. Por favor cUlpenme
a mi y no al Partido.

Pal Steigan
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LUCHA DE CLASES
Lucha de Clases es el boletin internacional de Klassekam-
pen, el diario del Partido Comunista de los Obreros (marx-
ista-leninista) de Noruega, Arbeidernes Kommunistparti
(marxist-leninistene), AKP(m1). La ultima edici6n es de Enero
1981 (en ingles). La proxima ediciOn se calcula para Enero/
Febrero de 1985. Su objetivo es informar a los lectores:

Sobre la agresiOn de las superpotencias contra Noruega
Sobre la lucha de clases en Noruega
Sobre la lucha contra el revisionismo moderno, en Norue-
ga
Sobre las actividades y la politica del movimiento marx-
ista-leninista noruego, que incluye el AKP(m-I) y sus dos
organizaciones juveniles, la Juventud Roja (Rod Ungdom)
y la Liga Comunista Estudiantil de Noruega (NKS) — Nor-
ges Kommunistiske Studentforbund.

Cartas al editor o al AKP(m-I) se envian a: <<Lucha de Cla-
ses» P.O. Box 211, Sentrum, 0103 Oslo 1, Noruega.
La Comisi6n Internacional del AKP(m-l) se puede Hamer al te-

lefono: 047-2-38 42 50 (Peter M. Johansen)
Editor responsable: Sigurd Allern

ANTIGUOS NUMEROS
Si Ud. lo desea, podemos enviarles antiguos numeros de Lu-
cha de Clases, version en Ingles (Class Struggle).
El contenido principal de los existentes numeros es el siguen-
te:

N°15 1981:
DeclaraciOn al Movimiento Comunista InternaciOnal del 30
Congreso del AKP(m-I)

N 0 14 1979:
Programa Militar del AKP(m-l).
La Economia Noruega
Las Minorias Nacionales en Noruega, y su lucha.
N°13 1979:
Comentarios a Ia «Carta abierta del CC del Partido del Trabajo
de Albania y el Gobierno de Albania al CC del Partido Comu-
nista 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 Comu-
nista Chino y el Gobierno de China». Parte I a IV.

Noruega en 1985: Estas cuatro mujeres perdieron sus trabajos porque eran casadas. Perdieron el caso en la torte judicial. Han apelado a la Cor- Miembras del Frente de la Mujer recolectando apoyo para las cuatro
to Suprema.	 PHOTO: BERIT MORLAND mujeres.	 PHOTO: BERIT MORLAND

por premisas de la mujer en la
lucha de clases. Esta organi-
zaciOn existe en forma embri-
onaria hoy dia en Noruega.
El Frente de la Mujer tiene
una existencia de 13 arios.Tie-
ne una plataforma anticapi-
talista y ha luchado en forma
permanente por los intereses
de la mujer comiln: el traba-
jo, los jardines infantiles, au-
todeterminacion sobre el
aborto, contra la pornografia
y por la solidaridad internaci-
onal. El Frente ha conducido
la lucha negando la idea de
que el hombre es el enemigo
principal de la mujer en su lu-
cha y tratando de evitar el ais-
lamiento de la problematica
de la mujer en el enfrenta-
miento contra el imperialismo
y las superpotencias Estados
Unidos 'y la Union Sovietica.

Hoy en dia el Frente de la
,mujer lucha por las 6 horas de
tra Oaf° coma jornada normal
con sueldo completo (equiva-
lente a sueldo actual 8 horas)
contra la perdida de puestos
de trabajo, contra la pornog-
rafia y la violencia contra la
mujer y por la solidaridad
activa en Ia arena internaci-
onal; entre otros el apoyo a la
resistencia en Afghanistan. El
Frente ha organizado nume-
rosos grupos en Noruega y su
influencia alcanza a sectores
que no pertenezen a la organi-
zaciOn. El Frente ha liderado
el movimiento de los 8 de
marzo, los 61timos arios en el
8 de marzo ha desarrollado
demonastraciones y reuni-
ones en 30-80 lugares di-
ferentes.

El Partido tiene muchos
miembros que trabajan ac-
tivamente dentro del Frente
1e la Mujer.
En el debate que ha manteni-
do recientemente el Partido se

ha determidando que la cues-
tion de la mujer figure entre
los principales puntos del
programa de principias del
partido. La lucha para liqui-
dar definitivamente la ex-
plotacion de la mujer ha sdo
discutida por primera vez co-
mo una necesidad absoluta en
el camino hacia el socialismo
y el comunismo. El debate ha
senaldo entre otras cosas que
la tarea central de la economi-
a socialista es crear las con-
diciones para la liberaciOn to-
ta de la mujer.

Esto exige que la divisiOn
del trabajo segun los sexos re-
sulte abolida en todos los
campos de la sociedad. La
institution familiar,	 tale co-
mo existe hoy en (Fla, con su
secuela de explotaciOn sobre
la mujer, debe ser abolida.

La familia debe ser reem-
plazada por nevas unidades
basicas. Que el pueblo por si
mismo debera elegir.

Estas deben tener, entre ot-
ras, estas particularidades:

Relaciones de igualdad
entre los sexos.

la sociedad y no cada
pequefio grupo deberd asumir
la responsa bilidad de proveer
y tomar la responsabilidad
del trabajo de cuidado de las
personas.

— Todos los miembros de
la sociedad, tambien nirios,
viejos, incapacitados, son
economicamente 	 indepen-
dientes y autosuficientes —
ningun grupo sera una unidad
basica de la sociedad, sino
que sera una unidad social Ii-
bremente elesida. Para lograr
un desarrollo de esta natura-
leza se exige una lucha muy
intensa durante la 	 fase del
socialismo.

La mujjer deberd ser una
fuerza motriz de estas trans-

formaciones y seguramente
encontrard la liberaciOn total
de la mujer, el socialismo de-
berd desde el primer momen-
to comenzar a trabajar para
trasladar tastareas que la
familia tiere hacia la sociedad
y tomper con ladivisiOn del
trabajo por sexos.

Esto exige el desarrollo de
las fuerzas productivas total
reorganizaciOn de la sociedad
y cambios de mentalidad. Es-
to es absolutamente necesario
para la liberaciOn de la mujer
como fuerza productiva y co-
mo fuerza de direcciOn de la
sociedad. La mujer deberd te-
ner independencia econOmi-
ca, el salario deberd aumentar
y estar en igualdad de condi-
ciones con el del hombre. Las
mujeres deben tener acceso a
trabajos que anteriormente
eran considerados solos de los
hombres, muy especialmente
en las importantes campos
politico y econOmico. La so-
ciedad debe asumir en mayor
grado tareas de cuicado social
y mantenimento, crear mas
guarderias para los nirios
gratis, hospitales construir
asilos para los ancianos y dar
apoyo economico directa a
todos los niri os. (dar sub-
venciones)

Para poder desarrollar la
economia de esta manera, la
mujer debe tener poder.

El movimiento de la mujer
y la clase obrera deben luchar
para que la liberaciOn de la
mujer a alcance todos los ni-
veles e impregne los planes y
la producciOn. Un plan
econ6-
mico sin estos objetivos con-
gelaria la ya existente explota-
ciOn de la mujer y harian im-
posible el desarrollo de la so-
ciedad hacia el comunismo.

La lucha de la mujer y
Ia continuation del
desarrollo socialista
El socialismo hace posible la
craciOn de las condiciones
materiales para la aboliciOn
de la explotaciOn de la mujer.
Pero la experiencia hist6rica
demustra que el socialismo no
conduce automaticamente a
la liberaciOn de la mujer.

La igualdad de derechos
formales de la mujer puede
facilmente establecerse pero a
un asi la explotaciOn puede
mantenerse en la realidad.
Mientras la familia continue
existiendo, elle constituye la
base para la posiciOn privile-
giada del hombre, con la mu-
jer como su sirviente y para la
idea de la posici6n subordina-
da de esta como meimbra de
la sociedad.

Existe tambien un pro-
fundo enraizamiento de las
ideas y costumbres reacci-
onarias. Acabar con ellas to-
mara largo tiempo. La lucha
ideolOgica debe acompa riar a
la lucha por cambiar las con-
diciones materiales de la
opresiOn de la mujer. Es muy
importante crear un movi-
miento femenino indepen-
diente y fuerte, bajo el socia-
lismo. La lucha por la
liberaci-
On de al mujer tiene una es-
pecial significaciOn para la
democracia socialista la fuer-
za de la dictadura del prole-
tariado. Si las mujeres no tie-
nen las posibilidades reales
que el hombre para participar
del trabajo politico entonces
solo la mitad de la clase tra-
bajadora y tendra del pueblo
(deredos frmales) democrati-
cos. Entonces la fuerza de la
mujer no podra ser utilizada
en la luchha contra la burgue-

sia y la construction del so-
cialismo.

Abolir la explotaciOn de la
mujer significa disolver a la
familia, la divisiOn del traba-
jo entre los sexos y la propie-
dad privada y el mercado.

La lucha de la mujer du-
rante el socialismo esta indi-
solublemente ligada al la lu-
cha pro la sociedad comunis-
ta.

Es por ende un deber del
partido comunista ponerse a
la cabeza de la liberaciOn de
la mujer.

La lucha por Ia
liberaciOn de
la mujer dentro
del Partido
El PC0(m-1) es parte de la
sociedad noruega y por ende
esta impregnado de &sta.

La mujer resulta explotada
dentro del partido tanto co-
mo en otros partidos y drga-
nizaciones.	 Es	 imposible
terminar con esto sin cambiar
la sociedad.

Es totalmente necesario di-
scutir como asumir la lucha y
las mujeres del Partido lo es-
tan haciendo.

La opresion de la mujer en
el Partido se expresa entre ot-
ras formas por la realizaciOn
de los trabajos invisibles y or-
ganizativos	 por	 la mujer
mientras que los hombres se
ocupan de las lineas politicas
del mismo. Adernas las mu-
jeres tienen	 la responsabili-
dad de la mayoria de las la-
bores del hogar y del cuidado
de personas.

La experiencia	 politica y
organizativa de la mujer es
poco visible y la condiciOn de
la mujer como miembro de la
clase obrera y del pueblo tra-
bajador no	 es tomada en

cuenta en las discusiones de
las «grandes lineas gener
ales».

Esto se uerza por el hecho
de que haya pocas mujeres en
la direcc6n. El resultado es
que la mujer de la clase obre-
ra no es mobiliza d en la lucha
contra la burguesia.

El Partido le da mucha im-
portancia al hecho de tener
un trabajo activo por la mu-
jer. El cual principalmente re-
coge la opresi6n de la mujer
en la sociedad pero tambien
dentro del mismo partido. Se
ha introducido la decisisOn en
los estatutos que el 50 07o de
los miembros del Comite
Central, como en las direcci-
ones	 de distrito, sean	 mu-
jeres.	 La experiencia	 hasta
ahora ha demostrado hasta
ahora que existen suficientes
mujeres caliificadas para ocu-
par estos cargos. Adernas el
Partido trata de enfocar la
problematica de la mujer den-
tro de diferentes sectores de la
vida politica, por ejemplo,
dentro del Movimiento Sindi-
cal.

El PC0(m-1) considera que la
lucha de la mujer en todo el
mundo es de un gran poten-
cial	 revolucionario.	 Los
marxistas-leninistas 	 deben
ponerse a la cabeza de la lu-
cha en este terreno y dirigirla
contra la burguesia y el im-
perialismo haciendo un frente
cormln con todos los pueblos
y paises oprimidos del mun-
do. Al mismo tiempo es im-
portante ver en forma critica
el puesto de la cuesti6n de la
mujer dentro de la tradici6n
marxista-leninista. Nosotros
en el PC0(m-1) pensamos ha-
ber tornado importantes pa-
sos en esta direcciOn.

SUSCRIPCIONES
4 copias por Correo de Superficie:
60 coronas noruegas 6 7 dOlares USA.
Tarifas especiales por Correo Aereo, segUn requisito.
El pago se debe dirigir a:
Lucha de Clases
P.O. Box 211, Sentrum
0103 Oslo 1
Noruega
Cuenta Postal no: 2 32 3590
Cheques Bancarios se pueden envier a
Lucha de Clases, P.O. Box 211, Sentrum
0103 Oslo 1
Noruega
Impreso en A/S Duplotrykk, Oslo

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012



'MOCHA DE CLASES JULIO 1985 5  

La meson de la finger
motion ciave para M clase opera

En este articulo Siri Jensen, quien preside la comisiOn de las mujeres
del PCO(m-1) de Norvega trata la politica partidaria con respecto a
la problemAtica de la mujer. Ella afirma que es una obligaciOn del
Partido Comunista ponerse a la cabeza de la lucha por la liberaciOn
femenina e impedir que la clase obrera resulte dividida por el sexo.

Es tambien importante luchar contra la explotaciOn de la mujer den-
tro del mismo Partido Comunista, continua diciendo Siri, e indka la
importancia de criticar la tradiciOn marxista leninista con respecto a
esta problematica.

En la actualidad, en Norue-
ga, las mujeres totalizan la
mitad de la fuerza laboral ac-
tiva y representan al rededor
de la mitad de la clase traba-
jora activa.

Numerosos grupos de la
pequeria burguesia, los alia-

,dos mas cercanos de la clase
obrera, estan constituidos por
mujeres tales como enferme-

, ras, maestras y asistentes so-
ciales. La actividad laboral y
profesional de las mujeres ha
tenido un gran crecimiento en

'ids ultimos diez arios.
Los capitalistas aprove-

chan la fuerza laboral feme-
► iina pero al mismo tiempo es-
to ha conducido a que las mu-
jeres aumenten su participaci-
,On en la lucha de clases y que
la cuestiOn femenina forme
obligadamente parte de la di-
scusiOn politica actual.

Pero las mujeres estan con-
centradas	 en relativamente
pocos oficios y profesiones.
Una tercera parte de las mu-
jeres trabaja en los sectores
de la educaciOn, la salud y el
sector social. Una cuarta par-
te trabaja en el comercio, la
hosteler	 y gastronomi,a,
una
octava parte en la industria.
Un 20% realiza tareas de ofi-
cina, 13 0 se dedican al cui-
dado de personas, 11 07o traba-
jan en tiendas y 9 07o en tareas
de limpieza.

Los sueldos mas bajos
Las mujeres ganan menos que
los hombres. El sueldo es mas
bajo y la mitad de la fuerza
laboral femenina activa tra-
baja media jornada, lo cual
hace que la diferencia sea ma-
yor. Mas de las 2/3 de las mu-
jeres realizan actividades la-
borales. El resto son amas de
casa.

Estas cifras demuestran
que las mujeres estan en una
situaciOn especial en el mer-
cado laboral.

Pensamos que es impor-
tante comprender la doble
situacion de la mujer en nues-
tra sociedad. La mujer parti-
cipa en la actividad laboral,
siendo la mitad de la clase
obrera laboralmente activa y
se encuentra en la mayoria de
los oficios y profesiones.

Pero al mismo tiempo las
mujeres tienen un lugar espe-
cial, el cual esta basicamente
ligado a las tareas que la so-
ciedad le impone a ellas en la
familia y en el marco de la
division social del trabajo en-
tre los sexos.-

Esta doble situacion se ex-
presa de muchas maneras.
Por un lado, la mujer se ha
vuelto economicamente inde-
pendiente	 del hombre, el
matrimonio no es ya la Unica
posibilidad. La mujer con o
sin hijos puede lograr de una
cierta manera mantererse con

su propio ingreso o con ayuda
del seguro social. La mujer
puede divorciarse, y por otro
lado las mujeres solas y soste-
nes de familia Unicos son los
sectores mas pobres de la so-
ciedad, con grandes pro-
blemas econOmicos. La eco-
nomia continua siendo una li-
mitaciOn importante del dere-
cho al divorcio.

El bajo sueldo femenino y
la jornada laboral reducida
hace que muchas mujeres de-
pendan de su marido.

Por otra parte, es aceptado
que la mujer trabaje tambien
en las ocupaciones tradiciona-
les reservadas al hombre, y la
mujer se percibe a si misma
con igual derecho al trabajo
que el hombre.

El trabajo domestico
Al mismo tiempo las mujeres
estan totalmente dependien-
tes de adaptar su trabajo a las
necesidades de la familia, la
jornada laboral del marido y
la oferta que existe para el
cuidado de los

La sociedad no construye
jardines infantiles y casas pa-
ra ancianos segun las necesi-
dades sociales.

Por ejemplo, el 90-95%
del cuidado de los ancianos es
privado y la responsabilidad
recae sobre las mujeres.

Continua la presi6n para
excluir a la mujer de su pues-
to de trabajo en beneficio de
los hombres a traves de dismi-
nuciones y reducciones. El
desempleo real es mayor entre
las mujeres.

Las mujeres participan ac-
tivamente, en menor grado
que los hombres naturalmen-
te, en la vida politica y las or-
ganizaciones de masa. La mu-
jer se organiza y exige mayor
influencia en la sociedad. La
mujer ha luchado y obtenido
el derecho a decidir por si
misma la cuesti6n del aborto.

Al mismo tiempo la liber-
tad de la mujer sigue limitada
por las exigencias de la fami-
lia y porque se le continua
considerando en gran medida
como propiedad privada del
hombre.

El mal trato de la mujer en
la familia, la violaciOn, la
pornografia y la prostituci6n
contribuyen a mantener a la
mujer en estas condiciones.

El crecimiento de la activi-
dad profesional y la concien-
cia de sus propios derechos
conducen a una mayor volun-
tad de lucha mas fuerte. La
mujeres exigen que las orga-
nizaciones de la clase obrera
se ocupen en mayor medida
de su situacion y sus reivindi-
caciones. El PCO(M-L) con-
sidera esta cuesti6n como de-
cisiva para la clase obrera en
su totalidad.

Hoy en dia el movimiento
sindical otorga prioridad a los

asuntos mas importantes de
las mujeres de la clase obrera,
como: aumentos salariales
para aquellas que ganan muy
poco, reducciOn de la jornada
laboral normal, posibilidad
de combinar jornada laboral
completa con la atenci6n de
la familia, los derechos de los
empleados de media jornada
etc.

Al mismo tiempo la patro-
nal sabe exactamente aprove-
char la situacion de la mujer
para rebajarle el sueldo, au-
mentar la diferencia salarial y
socavar la jornada laboral
normal. Esto es posible no
porque la mujer es menos so-
lidaria sino por que ella esta
presionada entre su vida la-
boral y las exigencias
res.

Ocho horas diarias de tra-
bajo son muchas mientras la
mujer debe desemperiar sus
tareas como ama de casa al
mismo tiempo. Muchas de el-
las deben llegar a acuerdos
sobre una jornada laboral
mas corta lo cual regularmen-
te, bajo la Optica de la patro-
nal acarrea sueldos bajos y
menos derechos legales. La
Unica respuesta posible a esto
es la lucha comun por la jor-
nada laboral normal de seis
horas con sueldo completo.
Mientras el movimiento sindi-
cal no le de importancia a es-
tas reinvidicaciones, la patro-
nal le puede ofrecer a las mu-
jeres bajos sueldos, alegando
que ellas son «mantenidas».
En la situaciOn actual las mu-
jeres pueden resultar una pa-
lanca para presionar los suel-
dos hacia abajo.

Por eso nostros pensamos
que hoy la lucha por los inte-
reses de la mujer es necesaria
para fortificar la unidad de la
clase obrera y enfrentar la
ofensiva de la burguesia. Es
tambien, naturalmente, una
«condicion para poder mo-
bilizar a las mujeres, que re-
presentan a la mitad de la
poblacion, la cual tiene las
peores coidiaciones y tiene
por ende mucho que ganar en
esta lucha.

Esta lucha debe ser una de
las tareas centrales para un
partido m-1 revolucionario.

El fundamento de
la explotacion de
la mujer bajo
el Capitalismo
La base para la explotaciOn
de la mujer bajo el regimen
capitalista es su posiciOn en la
familia y en la divisiOn social
del trabajo entre los sexos.
Como ariadidura a la explota-
ciOn de clases que afecta a la
mujer de las clases oprimidas
ella resulta tambien explotada
como sexo de dos maneras

la opresion de la mujer por
la burgesia
la opresion de la mujer por
el hombre

La explotaciOn de
la mujer por la
burguesia
La familia es parte de la orga-
nizaciOn basica de la sociedad
y de las relaciones de pro-
ducci6n capitalista. La fami-
lia mantiene la propiedad de
la burguesia a traves de la he-
rencia. La familia y no la so-
ciedad poseen la responsabili-
dad principal de mantener a
los que no tienen ingresos
propios. Ella tiene la respon-
sabilidad principal para las
labores del cuidado de perso-
nas.
En la familia son las mu-
jeres que trabajan gratis en
las labores del hogar y cuida-
do personal. Estas labores
son indispensables para la
sociedad. De esta manera la
burguesia ahorra enorme gas-
tos.	 --

HistOricamente el hombre
mantene a la familia. La mu-
jer de hoy posee una posiciOn
econOmica mas sOlida que an-
tes, ya que representa mitad
de la fuerza laboral activa.
Pero la mujer aun depende
economicamente del hombre
como proveedor. Centenares
de miles de mujeres no tienen
trabajo laboral. El mercado
laboral esta dividido por el se-
xo, y las mujeres estan con-
centradas en labores domina-
das por la rutina, bajo status
y sueldos bajos. La mitad de
las mujeres en trabajo laboral
activo se desemperian solo en
media jornada. Estas condici-
ones se crean constantemente
por que la familia siempre
escoge la manera mas «facil»
para conseguir sus entradas.
Y esto sigue implicando dejar
que el hombre trabaje jorna-
da completa y sea el sostenor
principal ya que la fuerza la-
boral del hombre posee ma-
yor valor que el de la mujer.
El capitalismo nunca le ofre-
cerd un trabajo laboral a jor-
nada completa a todos.

El capitalismo le asegura a
la burguesia mantener a la
mujer como un gran ejercito
de reserva laboral.

Las consecuencias del siste-
ma familiar alcanza a la tota-
lidad de las mujeres, vivan o
no vivan dentro o fuera de
una familia, siendo o no sien-
do heterofilias u homofilias.
Todas las mujeres se enfren-
tan al mercado laboral dividi-
do por el sexo y los bajos
sueldos.

A traves de toda la historia
de la sociedad de clases la cla-
se dominante oprime espe-
cialmente a la mujer y le otor-
ga al hombre privilegios. Esto

caracteriza todas las instituci-
ones y relaciones, la vida la-
boral, la politica, la escuela,
los medios de comunicaciOn,
la iglesia, el movimiento sin-
dical, etc.. La ideologia do-
minante resalta al hombre y
oprima a la mujer.

La pornografia y la prosti-
tuciOn presenta a la mujer co-
mo objeto de consumo para
el hombre. La pornografia se
ha desarrollado para con-
vertirse en una poderosa gran
industria capitalista que pro-
fita de grandes ganancias con
el use del sadismo y el desp-
recio por la mujer.

Durante el capitalismo la
forma mas importante de
opresi6n de la mujer es la
opresiOn de la mujer por la
burguesia. La burguesia es la
fuerza mas importante con
interes a defender la instituci-
On familiar y el mercado la-
boral dividido por el sexos
que oprimen a la mujer.

La Opresion de la
mujer por el hombre
Hombres de todas las clases y
capas sociales oprimen a la
mujer gracias a sus privilegi-
os. Son una fuerza activa
contra la liberaciOn de la mu-
jer.

En la familia el hombre
oprime a la mujer y obtiene
privilegios a costa de la mu-
jer. Esto se expresa, entre ot-
ras cosas, en la opresi6n eco-
nOmica, social y sexual de la
mujer y los nirios. El hombre
otorga prioridad a su trabajo
e intereses, antes que la fami-
lia, y deja que la mujer haga
el trabajo domestico. Ellos
deciden sobre la vida de la
mujer a traves de sus opci-
ones. El hombre tiene dere-
cho a definir los asuntos im-
portantes en el movimiento
sindical, en los partidos y to-
da la vida social.

La opresi6n de la mujer
por el hombre en la clase
obrera y las otras capas la-
borales es uno de los impedi-,
mentos mas importantes con-
tra la unidad y la fuerza de lu-
cha en la clase obrera, tanto
en la lucha cotidiana, como
en la lucha por la revoluciOn.
La mujer necesita tener poder
en las organizaciones obreras
y estas organizaciones tienen
que apoyar la lucha de la mu-
jer. La mujer tiene que re-
belarse contra los privilegios
y la opresi6n del hombre. El
hombre de la clase obrera de-
be apoyar la lucha de la mujer
y luchar contra la opresi6n de
la mujer. No hacerlo perjudi-
ca a la clase obrera en su to-
talidad y a sus aliados. Lu-
char contra la opresi6n de la
mujer en las filas del pueblo
es una condici6n necesaria,
para la liberaciOn de todo el
movimiento obrero.

Movimiento
de la mujer
Una raz6n importante de la
existencia del amplio movi-
miento de la mujer, que parti-
cipa en la lucha, en todos los
sectores, es el aumento de la
actividad laboral de la mujer.

Ya que la opresi6n de la
mujer alcanza a todas las
jeres, sin tomar en cuenta la
clase, existe un fundamento
para amplias alianzas entre
las mujeres.

La mujer de la clase obrera
posee un rol histOrico muy es-
pecial en este movimientto.
Junto con las otras mujeres
del pueblo trabajador ('la
mujer de pequeno campesino,
las intelectuales, etc.) son
oprimidas por la burguesia,
tanto como clase, como mu-
jeres. Adernas deben luchar
contra la opresiOn del hombre
en su propia clase. Ellas de-
ben dirigir la lucha de la mu-
jer y tambien ser una impor-
tante fuerza dirigente en la lu-
cha de clases contra la bur-
guesia. Deben derribar el ca-
pitalismo para liberarse tanto
como obreras y como mu-
jeres.

Por eso una organizaci6n
de las mujeres es tambien una
condici6n necesaria para la li-
beraciOn de la mujer, y con el-
lo para la revoluciOn y el so-
cialismo. Aqui tambien la
mujer de la clase obrera debe
jugar un rol dirigente.

El movimiento de la mujer
no puede veneer si se limita y
se deje conducir por iluciones
de que la mujer pude liberarse
sin cambiar a la sociedad en
su totalidad. Cada vez mas y
mas las mujeres podran en-
tender esto gracias a la lucha
de la mujer.

De igual forma las mujeres
noruegas no pueden obtener
su libertad aislada de la mu-
jeres del reto del mundo. Hoy
el imperialismo es el mayor
impedimiento para mejorar la
situacion de la mujer. La mu-
jer y el movimiento de la mu-
jer tiene que participar en la
lucha para aplastar al impe-
rialismo a escala mundial. El
movimiento de la mujer debe
antar lazos imtimos en todo el
mundo para aprender y poder
desarrollar una lucha comun.

El Frente de la Mujer
en Noruega
(Frente Femenino)
El partido ve como una tarea
estrategica construir una or-
ganizaciOn de alcance naci-
onal de la mujer, en diferen-
tes tipos de ocupaciones, si-
tuaciones de vida y de todas
las edades, la cual pueda tra-
zar una politica para los di-
ferentes sectores de la lucha
de la mujer, y que se encargue
de la lucha de masas y luchar
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La invaciOn de Afghanistan hizo que muchas personas progresistas pensaran diferente sobre la UniOn So- en su imagen propagandistica.	 PHOTO: KLASSEKAMPEN Y KJELL GJERSETH

vietica. El «gran pais socialista», que se presenta como amigo de los movimientos de liberaciOn, descendiO

Partido, cuando se efectilan
los planes quinquenales del
pals. Algunas pruebas de
esto: El desarrollo econOmico
en la URSS adquiere cada vez
mas las caracteristicas de una
economia de guerra. El comp-
lejo industrial militar y la in-
dustria pesada le resta recur-
sos al pals. El sector de mer-
cancia de consumo y los sec-
tores de servicios son bastante
subdesarrollados. Las necesi-
dades elementales del pueblo
no se satisfacen. Todavia el
pueblo debe realizar colas pa-
ra conseguir articulos de pri-
mera necesidad. La calidad
de las articulos de consumo es
bastante baja. Hoy la URSS
importa grandes cantidades
de articulos de consumo de
Europa Oriental. Economi-
stas HUngaros y Yugoeslavos

1. me han explicado que «La
URSS recibe todo to que po-
demos entregar, no pregun-

r tan por la calidad». Un eco-
nomista Himgaro del Minis-
terio de Finanzas en Buda-
pest, explica el por que de
esto, asi: «La URSS nos obli-
ga a entregar 'articulos de
paz' de tal manera que ellos
puedan invertir en la indu-
stria de guerra . . . » Los apor-
tes sovieticos para la defensa
en los Ültimos arios han osci-
lado alredendor de un 12 al 15
por ciento del PNB, una cifra
bastante alta, ya conociendo
los problemas econOmicos
que tiene el pais.

Otra evidencia que nos de-
muestra como la direcciOn del
Partido y del Estado se han
separado del pueblo, es el
emplio sistema de privilegios.
La nomenclatura es una lista
secreta sobre cuales privile-
gios son adjudicados a las di-
ferentes posiciones. La mag-
nitud de esta capa de privile-
giiados se calcula en 227 mil
pm Matthews («Privilegios
en la URSS», Londres 1978).

tOtros autores tambien han
calculado la magnitud de esta
capa alredor de esta cifra. Pa-
ra comenzar la nomenclatura
recible sueldos tres a cuatro
yeces sobre el nivel corman.
Oeneralmente poseen vehicu-
los con chofer, lujosas dachas
(casas de campo), sitios espe-
ciales para vacaciones, tien-
das propias con articulos de
bonsumo importados de gran
:alidad, ya que no deben pa-
decer de la falta de produc-
:ion de articulos de consumo.
Fienen tambien su propio ser-
ricio de salud y ventajas es-
)eciales con respecto a la edu-
mciOn de los niilos, etc.

zEs posible argumentar que
:sta capa de clase superior
?ueda representar a la clase
threra y al pueblo traba-

jador? No, al contrario, esta
es una capa que en la practica
ha usurpado el derecho de
propiedad sobre los medios
de producciOn. Asi los mas
importantes medios de pro-
ducci6n en la practica hoy no
son propiedad del pueblo,
sino la propiedad de una capa
que representa menos de 1010

del total de la poblaciOn del
pals. Con el control sobre los
medios de producciOn esta
clase dominante puede comp-
rar fuerza laboral que es ex-
plotada detal manera que el
poder y la riqueza de la clase
dominante aumenta.

zTiene la fuerza laboral
caracter de mercancia?
Todo esto condiciona, natu-
ralmente, que la fuerza de
trabajo posea caracter de
mercancia, es decir, que el
obrero venda su fuerza de tra-
bajo por salarios mas bajos
de los valores que el obrero
crea. Despues de las reformas
econ6micas del 1965, es obvio
que la situaciOn del obrero en
el mercado de trabajo habia
empeorado. Luego de la re-
forma economica la editorial
del Partido «Norvosti Press»,
produjo el folleto: «Reforma
econOmica Sovietica y sus
criticas». En la pagina 43 se
dice: «. . . un aumento de las
ganancias sOlo puede obte-
nerse ahorrando materiales,
fuerza laboral y recursos fi-
nancieros». Esto fue una se=
nal para amplias racionaliza-
ciones. Nicolaus relata que
las modificaciones de produc-
ci6n dentro del sector indu-
strial quimico, condujo a la
reduccion de la cantidad de
empleados en un 10 al 15 por
ciento. Aunque oficialmente
no existe desempleo en la
URSS, no hay duda que los
obreros que han sido afec-
tados por estas racionaliza-
ciones del trabajo, por largo
tiempo han permanecido al
margen del mercado laboral.
Nicolaus tambien explica

que el 59% de los obreros
cambian trabajo una vez por
ario! La explotaciOn se efec-
tua ya que la plusvalia se dis-
pone por la capa directriz y el
Estado para sus propios inter-
eses de clase. La clase obrera
obtiene el remanente como
sueldos que, comparado con
el de la nomenclatura, sOlo
puede asegurarles un nivel de
vida miserable. El tal desar-
rollo socialista no ha reduci-
do la distancia entre la capa
dirigente y el pueblo. Al con-
trario, en varios sectores las
diferencias sOlo parecen au-
mentar.

Ganancia maxima solo
puede asegurarse a laves
del «imperio».
Durante los Ciltimos 20 arios
la URSS se expandi6 enorme-
mente fuera de sus fronteras.
La divisiOn de Europa des-
pues de la Segunda Guerra
Mundial indic6 el comienzo
de lo que llegaria a ser el im-
perio sovietico.	 Con	 la
aceptaci6n	 de las	 potencias
occidentales, el Ejericito Ro-
jo pudo asegurar el desarrollo
de Europa Oriental de tal ma-
nera que sirviera a los inter-
eses de su pals. La estrategia
de Stalin era obvia: lo que es
ittil para la URSS es titil para
el socialismo. Europa Orien-
tal se reconstruye de tal ma-
nera que le conveniera a la
estrategia economica sovieti-
ca. La inmensa concentraciOn
de capitales, alrededor del
monopolio de Estado, el po-
der militar y el deseo de obte-
ner maximas ganancias,	 ha
hecho que la URSS sea el po-
der imperialista mas expansi-
vo de nuestra epoca. Desde
los mediados de la decada de
los sesenta, la URSS se ha
comprometido con mas fuer-
za fuera del area del COME-
CON. El control de Europa
Oriental le	 posibilita a	 la
URSS asegurar las maqui-
narias y articulos de consumo
necesarios sin tener que ut-
ilizar moneda convertible.
Con un control cada vez mas
fuerte sobre paises en el 3er.
mundo, como Cuba,	 Viet-
Nam y Etiopia, el pais tam-
bien puede asegurarse materi-
as primas baratas sin el use de
moneda extranjera. Esto po-
sibilita que	 la moneda oc-
cidental se priorice	 para	 la
compra de articulos de prime-
ra necesidad, como cereales,
o para la adquisiciOn de mo-
derna tecnologia, como elec-
trOnica, o equipos para per-
foraci6n	 petrolera	 avan-
zados. Esto	 condiciona las
prioridades de recursos eco-
nOmicos dentro de la socie-
dad sovietica para la industria
pesada, la producciOn energe-
tica y la producciOn de armas
y otras industrias de guerra.

	

Los paises de	 Europa
Oriental funcionan hoy como
«siervos» econOmicos para la
economia sovietica. 	 Los in-
tentos de	 reformar	 la eco-
nomia en Checoslovaquia,
Polonia, Hungria o alemania
Oriental, son obstaculizados
por las «entregas forzadas» a
la URSS.

Cuando	 por	 ejemplo
Hungria, actualmente, inten-
ta modificar su economia de
tal manera que pueda aumen-
tar la exportaci6n a Occidente

y asi conseguir moneda ex-
tranjera, para cancelar la
gran deuda en dOlares, no lo
puede hacer ya que la URSS
le pide a Hungria que conti-
nue entregando los productos
que la URSS necesita. La
gran fabrica	 de autobuses
ICAROS, en Budapest es un
ejemplo de esto. Modificar la
producciOn para aumentar la
exportaci6n a Occidente, es
imposible mientras que la
URSS exija cuotas fijas de en-
trega de buses para cubrir las
necesidades del transporta en
la URSS. Existe poca duda de
que la URSS observa con cau-
tela los intentos de Europa
Oriental para	 fortalecer los
lazos con Europa Occidental.
El viaje del jefe de Partido de
Alemania Oriental, Hoenec-
ker, a Alemania Occidental
fue impedido ya que el go-
bierno sovietico eonsidera•
que los limites de cooperaciOn
ya se estaban traspasando. El
gobierno de	 Alemania Oc-
cidental, entonces, le habia
ofrecido un credit() cercano a
mil millones de US$ dOlares a
Alemania Oriental.

Al mismo tiempo que la
URSS mira con cautela a los
paises de Europa Oriental, el-
los mismo hacen lo posible
por fortalecer el comercio y la
cooperaciOn con la Europa
Occidental. La crisis eco-
nOmica y las contradicciones
politicas entre EEUU y Euro-
pa Occidental, se utilizan pa-
ra fortalecer la posiciOn de la
URSS. Queda poca duda de
que en un mundo donde los
paises imperialistas realizan
una guerra econOmica sobre
los mercados, mas aguda que-
nunca despues de la 2a. guer-
ra mundial, los grandes mer-
cados sovieticos y de Europa
Oriental son	 tentadores. A
traves de convenios a largo
plazo la URSS cada vez mas
es una importante fuente de
energia para Europa Occiden-
tal. El tope de la cooperaciOn
energetica hasta hoy es el
gran convenio del gas de
1981. Este convenio le asegu-
rard el 13 07o de el abastecimo-
into total de gas de Europa
Occidental en la decada de los
90. La enorme tuberia de
5500 km esta construida entre
otros, por creditos occidenta-
les que suman 10 mil millones
de coronas noruegas. Partici-
pan en el negocio compariias
alemanas, francesas, brita-
nicas e italianas.

El comercio noruego con la
URSS hasta ahora ha sido re-
lativamente	 insignificante.
Pero, se observa una tenden-
cia a aumentar este. La ex-
portaciOn noruega a la URSS,
aumento como alrededor del

50 07o, desde 1977 a 1983. Esto
es un aumento mas fuerte que
el de la exportaci6n noruega
en total. La exportaci6n no-
ruega a la URSS, es actu-
almente alrededor de mil mil-
lones de coronas por ario.

Poco despues de la inva-
sion de Afghanistan, Norue-
ga firm6 un pacto de
cooperaciOn con la URSS de
diez arios de duraci6n. Igu-
almente, se tirmO un conve-
nio de comercio de cinco an
os. Este Ultimo incluye, entre
otros, entrega de papel y ot-
ros importantes productos de
exportaci6n noruega. Kongs-
berg Vdpenfabrikk ha firma-
do 4 contratos, entre ellos
uno para la entrega de equip-
mos importantes de computa-
ciOn.

Como tipico ejemplo de la
posiciOn sin principios que to-
ma la burguesia occidental
frente al impeliCalismo sovieti-
co, podemos observar al en-
tonces ministro de comercio
R. Steen, socialdemOcrata, el
cual subray6 que los conveni-
os firmados, se realizaron en
«una buena atmOsfera», esto
siendo poco despues de la in-
vasion a Afghanistan.

El gobierno va a firmar un
nuevo convenio comercial
con la URSS luego de las elec-
ciones este ario. Induda-

blemente significard un nuevo
paso adelante para la «coope-
racion», no importa resulte
en el gobierno el partido de
derecha, HØyre, o un go-
bierno	 socialdemOcrata,
DNA.

Algunos diran que el co-
mercio es ittil a ambas partes
y que mientras esta a un bajo
nivel, los	 imperialistas del
Kremlin no podran tener in-
fluencia decisiva en la politica
del pais. Pero existen pocas
dudas de que el objetivo del
Kremlin, es usar el comercio
como metodo para asegurarse
influencia y luego poder. El
mejor ejemplo de esto es Yu-
goeslavia. El pals se encuen-
tra en la «zona gris» entre Es-
te y Oeste, con una import-
ante posiciOn estrategica, II-
mites a la	 profundidad de
Europa Occidental y su larga
costa al mar Adriatico.

De 1948 a 1955 casi todo el
comercio entre la URSS y
Yugoeslavia	 cesa de existir.
Pero desde el 1955 la URSS
intenta ganarse a Yugoesla-
via, por medios «pacificos».
La industria yugoeslava tenia
problema en penetrar el mer-
cado occidental, mas facil le
resultaba el comercio con la
URSS. Ya en 1965, la URSS
era el mercado de exportaci6n
mas importante del pals, y en
1980 el mercado mas import-

ante de exportaci6n e import-
aciOn. Algunos ejemplos: se-
gun la estadistica de comercio
yugoeslava el 78 07o de la ex-
portaciOn de zapatos, el 56%
de la exportaci6n de ropa, el
50% de la exportaciOn de ma-
quinas no electricas, se desti-
naban para la URSS.

De la misma manera el pals
recibe el 47% de su petrOleo
de la URSS, la cual tambien
entrega otras importantes
materias primas.

La influencia sovietica en
el comercio exterior de
Yugoeslavia, esta hoy a nivel
con la que mantienen con los
otros paises de Europa Orien-
tal. Esto significa en un se-
gundo instante que la presiOn
econOmica se puede convertir
en una presiOn politica y mili-
tar. La URSS desde hace
tiempo ha requerido derechos
para bases en el mar Adriati-
co. z Pcidra la Crisis en la eco-
nomia yugoeslava y la presiOn
de la URSS, algim dia obli-
garlos a ceder?

Conclusion
En los Ültimos arios la opi-
niOn piiblica ha sido choque-
ada por las aventuras politi-
cas del gobierno sovietico.
Dentro de los limites del pais
cualquier oposiciOn es acal-
lada por la dictadura. Esto
son hechos, los cuales de-
muestran el contenido de cla-
se imperialista, segim el cual
se dirige el estado sovietico.
Pero esto no es sOlo resultado
de una «politica equivoca-
da», o de un chovinismo de
gran potencia. La politica es
conseccuencia de la economia
del pals nos demuestra que es
una sociedad donde un peque
no grupo, la nomenclatura,
controla los medios de pro-
ducci6n mas importantes.
Las riquezas las obtienen a
traves de una grosera explota-
ciOn de la clase obrera del
pais y de los pueblos en paises
que son victimas de sus av-
enturas imperialistas.

Peder Martin Lysestel
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Capitalism° de una forma avanzada
El 8 de febrero de 1948 regresa el dirigente del partido yugoeslavo,
Djilas de una reunion con Stalin en Moscil y le reporta a la direcciOn
del partido yugoeslavo: «Tenemos que contar con arregldrnosla no-
sotros mismos y no esperar ninguna ayuda. El gobierno sovietico
nos quiere imponer su propia politica y obligarnos a nivel con los
paises ocupados de la Europa Oriental». Por primera vez un dirigen-

to comunista plantea la pregunta sobre el catheter del estado sovieti-
co. El prestigio internacional sovietico estaba entonces en su tope.
Las declaraciones de Djilas nunca hubieran sido creidas por los co-
munistas, alrededor del mundo, si se hubieran conocido fuera de las
fronteras yugoeslavas.

El 8 de febrero de 1948 re-
gresa el dirigente del partido
yugoeslavo, Djilas de una re-
union con Stalin en Mosc6 y
le reporta a la direcci6n del
partido yugoeslavo: «Te-
nemos que contar con arreg-
larnosla nosotros mismos y
no esperar ninguna ayuda. El
gobierno sovietico nos quiere
imponer su propia politica y
obligarnos a nivel con los
paises ocupados de la Europa
Oriental». Por primera vez un
dirigente comunista plantea la
pregunta sobre el caracter del
estado sovietico. El prestigio
internacional sovietico estaba
entonces en su tope. Las de-
claraciones de Djilas nunca
hubieran sido creidas por los
comunistas, alrededor del
mundo, si se hubieran conoci-
do fuera de las fronteras yu-
goeslavas.

Hoy todo indica que la cri-
tica yugoeslava era bastante
cierta. A traves de la im-
ponente camparia de indu-
strializaciOn en la dêcada de
los treinta, la burocracia y Ia
inteligencia tecnica se habia
apartado mas y mas de la cla-
se obrera y del pueblo. La
guerra desarroll6 el sistema
con privilegios para la capa
superior. El chovinismo ruso
se advertia mas claro. Luego
de la guerra se le da a la ga-
nancia un puesto mas central
en la economia, al mismo
tiempo que el gobierno sovie-
tico toma completo control
sobre el desarrollo econOmico
y politico en las democracias
populares de Europa Orien-
tal. Estos razgos negativos de
la Union Sovietica Socialista,
se veian cada vez mas claro.
La contrarevoluciOn que se
realiza despues de la muerte
de Stalin, estaba ya «prepara-
da» durante un largo per-
iod°. Para el movimiento co-
munista internacional este de-
sarrollo se advierte luego del
20avo. Congreso del Partido,
en 1956. Desde entonces es
que el Partido Comunista
Chino (PCC) comienza su
critica del PCUS, una critica
que en la realidad lleva a una
completa division, despues de
1960. En todo el mundo par-
tidos comunistas y grupos re-
volucionarios quedan dividi-
dos a cerca de la opini6n del
desarrollo en la UniOn Sovie-
tica. Nosotros que luego cre-
amos el PCO(m-l) tuvimos
como organizaci6n juvenil re-
laciones con el movimiento
juvenil del Partido Sovietico,
a mediado de la decada de los
60. Desde 1967, en realidad
habiamos tornado posiciones
sobre el conflicto ideolOgico
entre los sovieticos y los chi-
nos. Para nosotros estaba cla-
ro que la UniOn Sovietica ya
no era una sociedad socialis-
ta. Luego, la lucha contra el

falso socialismo y el social
imperialismo ha jugando un
rol importante en nuestras
actividades. Despues de la in-
tervenciOn en Checoslovaquia
en 1968, la ocupaci6n de Af-
ghanistan en 1979 y los acon-
tecimientos en Polonia en
1981, cada vez mayores can-
tidad degente progresista han
tornado posici6n contra par-
tes o la totalidad de la politica
sovietica. Pero al mismo
tiempo la URSS se ha conse-
guido nuevos amigos. Como
superpotencia con grandes re-
cursos econOmicos, politicos
y militares, la URSS, ha juga-
do el papel de «progresista»
frente a movimientos de li-
beraciOn y paises que luchan
contra el imperialismo ameri-
cano., El gran mercado sovie-
tico tambien sirve como un
magneto a los grupos capitali-
stas y los oportunistas del
mundo entero. Para ellos es
importante debilitar la critica
a la URSS. Estos factores, y
el hecho de que la sociedad
sovietica es tan cerrada, han
conducido a que todavia exis-
ta gran confusiOn alrededor
del caracter del sistema social
en la URSS.

Las grandes palabras sobre
el socialismo, el Partido en la
direcci6n, la economia plani-
ficada, etc., crean confusi6n
y contribuyen a tapar el con-
tenido real; capitalismo en
una fase superior o socialim-
perialismo. A continuaci6n
en este articulo, presentare
parte del material que ensefia
cada vez mas bajos crecimien-
tos y crisis en la economia!

HistOricamente es precisa-
mente la estadistica la que ha
sido la mejor amiga de la
URSS. Mientras los paises ca-
pitalistas de Occidente se en-
contraban en una amplia cri-
sis mundial, en la decada de
los treinta, la sociedad sovie-
tica se construia planificada-
mente. Aunque economistas
occidentales actualmente du-
den sobre algunas de las ci-
fras del crecimiento durante
Stalin, por lo menos es seguro
que el crecimiento econOmico
de los dos primeros planes qu-
inquenales variara entre el 5 y
el 12 por ciento. La produc-
tividad laboral crecia y a cor-
to plazo el pals se estaba
convirtiendo en una gran po-
tencia industrial. Aun ha-
biendo tenido grandes destro-
zos a causa de la guerra, la
economia poco despues de la
guerra pudo enseriar buenos
resultados. Hasta el comienzo
de la acacia de los sesenta el
PNB crece entre el 5,5 y el 6%
por ario. Al mismo tiempo el
crecimiento en Noruega desde
1946 hasta 1962 era de un
4,7% anual. Aun se referia a
los «magnificos»• resultados
de la URSS. Pero las cifras de

crecimiento pronto se hacen
menos imponentes y para el
periodo 1976-1980, el creci-
miento econOmico anual bajo
al 2,8 07o .Como comparaci6n
el crecimiento del PNB en
Noruega, era de un 4,2% por
ario, durante el mismo per-
iodo.

El crecimiento econOmico
en la Noruega capitalista se
encontraba un 50% sobre el
crecimiento socialista sovieti-
co. La estadistica ya no esta-
ba a favor de la URSS. No so-
lo el crecimiento del PNB era
bajo, la productividad la-
boral habia bajado desde
1970, y el consumo por ha-
bitante creci6 bastante lento.
En el plan quinquenal de 1976
a 1980, el consumo crece con
sOlo 1,6% por ario. Las cifras
similares para Noruega eran
un 2% por ario. Tambián la
agricultura hace mucho tiem-
po ha dado seilas de debili-
dad. Desde 1970 se muestra
bien claro que aqui podemos
hablar de una crisis. Mientras
el pals hasta 1970 es exporta-
dor neto de cereales, el super-
avit de importaciones es cada
vez mayor. La URSS, que
siempre le habia dado import-
ancia a ser autoabastecida
con cereales, pronto debio
importar este producto de su
archienemigo los EEUU. En
la decada de los 70 y delos 80,
el excedente de importaci6n
ha oscilado entre los 15 y 40
de toneladas anuales. Igu-
almente ha aumentado veloz-
mente la importaci6n de la
carne. De 1971 a 1980 el pals
tuvo que cuadruplicar la im-
portaci6n de carne. 0 como
dice el experto de asuntos so-
vieticos M. Goldman en su li-
bro «URRS en Crisis»: «se-
senta y cinco arinos despues
de la revoluciOn hubo que in-
troducir racionamiento de
combustible en varias ciuda-
des grandes». Los planes de
Krushev de retomar a los EE-
UU capitalistas, en algunos
decenios suenan hoy como
suerios irrealizables. Aunque
la URSS posee un 20% de ha-
bitantes mas que los EEUU,
el PNB todavia sOlo es un
60% del americano.•

zPuede la URRS
ser capitalista?
Segim mi opini6n, las dec-
recientes cifras del crecimien-
to no demuestran que el capi-
talismo sea superior al soci-
alismo. Pero son un import-
ante indicador de que han ha-
bido drasticos cambios en el
sistema sovietico. ,Pero, se
puede decir que un pais con-
tanrigida y amplia planificaci-
On econ6mica sea capitalista?

La vision del capitalismo
como expresiOn solo en paises
con industria altamente de-

sarrollada, monopolios priva-
dos y amplio comercio de
mercancias, en razgos genera-
les es correcto. Pero al mismo
tiempo es obvio que existen
grandes diferencias de si-
stema social en los paises ca-
pitalistas. Tienen diferentes
antecedentes	 hist6ricos, di-
ferentes niveles de desarrollo
y las relaciones de clases en
los paises son tambien di-
ferentes.

Estas diferencias han con-
ducido a que tengamos una
superpotencia capitalista co-
mo los EEUU, donde el rol
econOmico del Estado, aun es
relativamente insignificante.
Igualmente tenemos paises
capitalistas pequerios, como
Noruega donde alrededor de
un 50% del PNB se utiliza
por el Estado o se distribuye
sobre los presupuestos estata-
les. Hay paises capitalistas
donde casi todo el sistema
bancario y todas las industri-
as mas importantes estân na-
cionalizadas. (En Noruega to-
das las mayores plantas in-
dustriales estan hoy bajo con-
trol estatal). Asi tambien exis-
ten paises donde la actividad
comercial del Estado es muy
baja.

En el articulo «Los proble-
mas econOmicos del socialis-
mo», Stalin presenta dos cri-
terios cruciales para diferen-
ciar el capitalismo del soci-
alismo:

Los medios de producci-
6n no son propiedad social,
sino propiedad privada.

Dentro de un sistema de
producciOn de mercancia,
tambien la fuerza laboral se
presenta como mercancia.

Adernas podemos incluir
los criterios que usa Lenin pa-
ra determinar si el capitalis-
mo se ha desarrollado a im-
perialismo:	 ConcentraciOn
del capital en monopolios, la
fuci6n entre el capital ban-
cario y el capital industrial y
la exportaciOn de capitales.

zSe puede	 caracterizar el
sistema sovietico como capi-
talista, segun los criterios de
Stalin y Lenin?

zQuien controla los
medios de producciOn?
Existen actualmente un tipo
de criticos a la URSS que afir-
man que la URSS es un si-
sterna social supercentraliza-
do y controlado por la no-
menclatura y afirman que el
pals posee «un capital». Esto
poco tiene que ver con ra re-
alidad. La URSS es el estado
mas grande del mundo, en su-
perficie. Existen alrededor de
90 nacionalidades, mas de
cien lenguas y grandes vari-
aciones en desarrollo eco-
n6mico. En este sistema pro-
liferan cantidades de con-
tradicciones,	 entre las di-

ferentes nacionalidades, espe-
cialmente entre las minorias
nacionales y	 los rusos. La
nacionalidad de Ucrania al-
canza 50 millones de habitan-
tes, o sea alrededor del 20%
de la poblaciOn sovietca. La
nacionalidad Uzbeka alcanza
los 10 millones de habitantes
y varias nacionalidades tienen
mas de 5 millones. Aqui exis-
ten contradicciones dentro
del sector estatal y el sector
colectivo, como contradicio-
nes entre el sector estatal y el
sector privado. Todas estas
son contradicciones entre
grupos que controlan medios
de producci6n. De esta ma-
nera debe estar claro que de
ninguna forma se puede ha-
blar de un centro de poder,
un capital;	 posteriormente
discutire la nomenclatura, el
grupo de poder mas poderoso
del pals.
Para expresar la magnitud
de los diferentes grupos pro-
pietarios de la economia les
entregare algunos hechos.

Sin duda el Estado con-
trola los medios de produc-
ciOn mas importantes. Es la
propiedad estatal la cual crea
la base de poder de la clase
dominante en el pals. Pero
existe poca duda de que en-
contramos grandes contradic-
ciones tambien dentro de este
sistema. Luego de las re-
formas de 1965 los diferentes
sectores y empresas han ob-
tenido mayor independencia.
La lucha por los creditos, los
proyectos y los precios crean
una base para innumerables
contradicciones dentro de la
economia estatal. Bajo condi-
ciones favorables, las diferen-
tes empresas estatales pueden
mejorar o aumentar las ga-
nancias e igualmente el nivel
de vida de los empleados,
pero especialmente de los sec-
tores miembros de la direcci-
On.

El sector colectivo existe
principalmente en la agricul-
tura. Los colectivos controlan
mas o menos tanta cantidad
de tierra como las granjas
estatales. La	 propiedad co-
lectiva es una forma de pro-
piedad de grupo que a traves
de comercio con el estado y
comercio en el mercado, po-
see sus propios intereses eco-
n6micos. Entre el 20 y el 25
por ciento de	 la poblaciOn
sovietica vive hoy en colec-
tivos.

En la URSS existe tanto un
sector privado legal como
uno ilegal. El sector legal
existe en la agricultura. Es
bien conocido como la URSS
de hoy depende de los pro-
ductores particulares para
abastecer las necesidades de
importantes	 combustibles.
Alrededor del 4% del campo
sovietico es propiedad priva-

da. Pero esta area se produce
el 60% de las papas, el 40%
de las frutas y los huevos y el
25% de la carne, la leche y las
verduras. (M. Guoldman:
USSR en Crisis. N.York
1983, pag. 83). Atravas- del
comercio particular se acu-
mulan grandes capitales que
se usan tanto para consumo
de lujo de los ricos del sector
de la propiedad privada, co-
mo para expandir dentro del
gran sector ilegal. Todos los
que han viajado dentro de la
URSS han experimentado el
amplio sistema del mercado
negro. Calculos de economi-
stas occidentales aprecian que
este mercado sume alrededor
de un 20 a 25 por ciento del
PNB. ;Esto significa un mer-
cado negro mas grande que
todo el PNB de Noruega!
Aqui se transa todo tipo de
mercancia, desde mdquinas y
equipamentos que se roban
de las empresas estatales, has-
ta mercancia de lujo import-
ada o comercio de cambio de
moneda. No existe ninguna
raz6n para dudar que la no-
menclatura misma sea activa
en el comercio ilegal. Los via-
jes al Oeste le proporcionan
oportunidades tanto a mo-
neda extranjera, como a mer-
cancia que luego se pueden
negociar en el desabastecido
mercado sovietico, con gran-
des ganancias adicionales.

zLa nomenclatura:
Representantes del
pueblo o clase
dominante?
LNo es asi que el dominante
sector estatal garantiza que el
sector socialista de la eco-
nomia le gane al sector priva-
do y que todos los medios de
producciOn, de esta forma,
caigan bajo el conrol de la
clase obrera y del pueblo tra-
bajador?

Una condici6n para lograr
esto, naturalmente es que la
propiedad estatal sea con-
trolada por la clase obrera.
Asi sucedi6 anteriormente en
la URSS. Hoy los hechos de-
muestran que la clase domi-
nante, la que conduce el Esta-
do y las enormes empresas
estatales, es la nomenclatura,
una capa nominada por el
Partido que vive sobre «las
espaldas del pueblo». zEsto se
puede probar? Veamos algu-
nos hechos: Si el Estado fuera
controlado por el pueblo, los
planes de la economiia deberi-
an reflejar las necesidades del
pueblo. Esto no ocurre asi, de
ninguna forma en la URSS.
Los planes se deciden sin to-
mar en cuenta las opiniones
del pueblo. El Gosplan no se
basa en las necesidades del
pueblo, sino en los planes est-
rategicos de la direcciOn del
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Las enseriansas de China
independencla
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Durante septiembre y octubre de 1984 Pal Stei-
gan dirigi'o una delegad'on del Comile Central
del PCO(m-l) a China. Durante tres semanas
seis camaradas visitaron Beijing, Changhai, la
provincia Chandong y la zona econ'omica de
Shenzhen. 'Or

PETTER BAUCK

Durante septiembre y octubre
de 1984 Pal Steigan dirigiO
una delegaciOn del Comite
Central del PCO(m-l) a
China. Durante tres semanas
seis camaradas visitaron Bel-

- jing, Changhai, la provincia
Chandong y la zona econ6mi-
ca de Shenzhen. Esta era la
quinta visita de Pal Steigan a
China. Anteriormente pudo
saludar a Mao Zedong, Chou
Enlai y Hua Guofeng. Ahora
el y la delegaciOn pudieron sa-
ludar a Hu Yaobang. La dele-
gaciOn tambien particip6 en
la conmemoraciOn del 10. de
octubre en Beijin, 35avo. ario
de la creaci6n de la RepUblica
Popular.

Mayor prosperidad
«Lucha de Clases» se ha di-
rigido a Pal Steigan para co-
nocer su opini6n personal
sobre lo mas notable en la
China de hoy.

— Indudablemente el au-
mento del bienestar. Se ven
mas viveres en las tiendas, la
gente viste mejor y se yen mu-
chas casas nuevas.

Varias de las consignas po-
Iiticas se han reemplazado
por comerciales de Sony e In-
ternational.

Una pregunta que qued6
sin respuesta es si China se
elesarrollard en una direccion
comercial en los pr6ximos
anos y si las cuestiones politi-
:as seran subordinadas a fac-
tores netamentes econ6micos.
Nos pareci6 importante plan-
ear cual es el rol que la clase
)brera juega en la sociedad

dentro de las nuevas
.eformas econOmicas. En que
ituaciOn se encuentran los
Ierechos sindicales? La clase
)brera posee poder?

A nuestra pregunta de cO-
no funcion6 este viaje de de-
egaciOn, Pal Steigan res-
)ondi6 que por lo general se
►lantearon preguntas muy
riticas por parte de la delega-

ciOn, preguntas dirigidas a los
camaradas chinos.

Anfitriones abiertos
— En relaciOn con anteriores
visitas los anfitriones se de-
mostraron	 relativamente
abiertos. Discutieron nuestras
preguntas y nos dieron mate-
rial con amplia informaciOn
para traer a Noruega.

El PC0(m-1) no ha tornado
posiciOn a las reformas eco-
nOmicas de China. Creemos
que era absolutamente nece-
sario realizar grandes cambi-
os en la econornia para mo-
dernizar a China. Pero no de-
seamos tomar posiciOn con
lespecto a las medidas conc-
retas que se realizan actu-
almente. Decididamente ve-
mos peligros en las reformas
econOmicas, los cuales abier-
tamente discutimos con los
anfitriones, en China.

La brecha entre ricos y
pobres, en China, se desarrol-
lard de tal manera que se de-
sarrolla un abismo entre las
clases? Vemos el embri6n del
surgimiento de una burguesia
urbana atada a la industria
que se desarrolla en conj unto
(Joint venture) con el extran-
jero? Hay peligro de que crez-
ca una nueva clase de ter-
ratenientes en el campo, a la
par de lo que muchos paises
del 3er. mundo han experi-
mentado? De esta manera Pal
Steigan presenta las pregun-
tas al rededor de las cuales la
delegaciOn se orientaba.

Lo ganado se socaba?
— Existe el peligro de que lo
que se ha ganado con el soci-
alismo pueda ser socabado,
subraya Steigan, y el peligro
es bastante obvio, segim mi
opini6n personal. Resta ver
c6mo el PCC y el pueblo chi-
no puedan enfrentar esta si-
tuacion. Nuestro sincero de-
seo es que China pueda tener
exit° construyendo un pals
socialista moderno con una
tecnologra y	 cultura av-
anzada, pero realizamos que

existen muchos «escollos en el
mar».

Por el momento pensamos
que es prematuro sacar algu-
na conclusiOn, aun sea pre-
liminaria.

A nivel internacional nota-
mos el apoyo de China a los
movimientos de liberaciOn,
entre ellos el de Campuchea,
y el apoyo general al tercer
mundo. Esto lo considero
muy importante. China da un
gran y valeroso apoyo a la lu-
cha contra el imperialismo y
el hegemonismo. No existe
dudas sobre esto. Pero al mis-
mo tiempo parecen existir du-
das sobre la posiciOn de Chi-
na con respecto a la situaciOn
en la Union Societica y Euro-
pa Oriental. No es ningim
secreto manifestar que aqui
hay diferencias de opiniones
entre nuestros dos partidos,

diferencias que hemos presen-
tado abiertamente.
Pal Steigan relata que la visita
concluy6 con un reciproco
deseo en desarrollar las relaci-
ones entre el PCC y el
PC0(m-1) en varios sectores,
por ejemplo a traves de varias
delegaciones especiales.

Debo subrayar que la
visita se realize) bajo el prin-
cipio de igualdad entre el
PC0(m-1) y el PCC, dice Stei-
gan.

Cual fue la sorpresa
mas grande en esta visita a
China?

Escogimos la misma ru-
ta que en 1981. La mayor
sorpresa fue el marcado de-
sarrollo econ6mico en las zo-
nas mas atrasadas del campo.
Habiamos temido un desar-
rollo solamente en las areas
mas adelantadas del campo.

44.

Con dos terceras partes de su
poblaciOn en el sector agricola,
China usa de mas de su fuerza la-
boral para soluciOnar el pro-
blema de la comida. Una mo-
dernizaciOn requiere que esta
fuerza laboral se use en la indus-
tria.	 PHOTO: KLASSEKAMPEN

En el campo los nuevos campesi-
nos ricos se construyen casas. El
nivel de vida ha aumentado enor-
memente desde 1980, cuando el
AKP(m-l) envio su delegaciOn
anterior a China.
PHOTO: KLASSEKAMPEN

Ademas la capital Beijin habi-
a cambiado mucho con gran-
des y nuevos proyectos de vi-
vienda.

Es obvio que los problemas
ecolOgicos son enormes. La
contaminaciOn industrial es
un gran problema. Al mismo
tiempo la utilizaciOn energeti-
ca es baja. Aqui los chinos
enfrentan grandes desaffos.

La visita a una de las zonas
econ6micas era algo nuevo
para esta delegaciOn. Y tengo
que admitir que la estrategia
que nos fue presentada para
poder crear una China desar-
rollada y moderna, dentro de
los prOximos 70 afros, era mas
global y ambiciosa de lo Clue
yo pensaba. Tambien me
sorprendi6 un poco de que
estuvieran tan bien orien-
tados sobre el desarrollo con
la nueva revoluciOn tecno16-
gica. Materialmente China se
encuentra en un buen desar-
rollo, segim mi opinion.

Lo que preocupa a los ami-
gos de China es si el socialis-
mo y el rol dirigente de la cla-

se obrera podran sobrevivir
este proceso.

China siempre ha estado si-
tuada en el centro de el jOven
movimiento revolucionario, y
varios son los partidos, in-
cluyendo el PC0(m-1), que se
han adherido a «soluciones
chinas» para entrentar sus
problemas politicos.

Despues de to Ultimo viaje
de delegaciOn, puedes decir-
nos que es lo mas importante
que podemos aprender de
China?

Independientes
— La enserianza principal
que podemos sacar es que los
chinos siempre hicieron lo
que ellos mismos considera-
ron como correcto. Mao apli-

los principios generales del
marxismo a las condiciones
concretas de China. No tome)
en • cuenta las directrices del
Komintern. De ahi que se re-
alizO una revoluciOn en Chi-
na, y por ello no podemos
imitar a China hoy.

Mao le dijo una vez a unos
huespedes extranjeros que
alababan ilimitadamente a
China: «Regresen a sus patria
y olviden todo lo que han vi-
sto».

Pal Steigan recalca la im-
portancia de mantener sangre
fria, de vez en cuando.

— Una importante debili-
dad del jOven movimiento re-
volucionario en el mundo
occidental es nosotros que
tampoco escuchamos lo que
Mao nos dijo, termina Stei-
gan.
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