Presentación de Raymond Lotta:

Todo lo que te han dicho sobre el comunismo es falso

EL CAPITALISMO ES UN FRACASO

LA REVOLUCIÓN ES LA SOLUCIÓN
Tienes que escuchar a Raymond Lotta.
Porque te han mentido sobre el comunismo.
Tienes que escuchar a Raymond Lotta.
Porque la sociedad no tiene que ser así.
Podemos crear un mundo en que no existe la explotación.
Un mundo en que la gente puede vivir en cooperación y solucionar los problemas colectivamente.
Un mundo en que los individuos pueden florecer.
Pero, espera un momento... ¿no es el comunismo una pesadilla totalitaria? ¿No dicen eso todos los
libros de texto y los expertos y las autobiografías?
No, te han inculcado distorsiones sobre el comunismo...
De la misma gente que afirmó que la guerra de Irak fue para encontrar armas de destrucción masiva...
Y de los liberales y hasta unos profesores progresistas que no quieran ver que el mundo se ponga
patas arriba.
Se trata de la pesadilla y el horror que representa ESTE sistema.
Se trata del futuro de la humanidad y del planeta.
Tienes que escuchar a Raymond Lotta.
Porque la nueva generación tiene que aprender la verdadera historia emancipadora del socialismo
en el siglo veinte.
Y tenemos que ir más lejos y hacerlo mejor en la próxima tanda de revoluciones comunistas.
Raymond Lotta traerá la revolución a Berkeley, y a otras universidades, en el otoño.
Condenará todo este sistema de capitalismo-imperialismo, por ser totalmente incapaz de
reformarse e imposible de redimir.
Hablará de por qué el futuro de la revolución comunista es viable así como deseable, debido a la
dirección de Bob Avakian y el papel que este sigue desempeñando.
Si anhelas un mundo radicalmente diferente y quieres aprender por qué el comunismo será un
mundo mucho mejor... tienes que escuchar a Raymond Lotta.
Si quieres defender este sistema y sus distorsiones sobre el socialismo, debes estar ahí también...
porque Raymond Lotta acepta el reto de cualquiera que quiera contradecirle.
En octubre de 2008, en el momento en que el sistema bancario mundial
enfrentaba un posible colapso, la Agence France-Presse solicitó los comentarios
del ministro de Finanzas alemán, un ex funcionario del Tesoro estadounidense
y Raymond Lotta. Raymond Lotta es un economista político maoísta y
revolucionario comunista. La revista Foreign Affairs sacó una reseña de su
libro, America in Decline. Ha dado conferencias en la Universidad de CaliforniaLos Ángeles, Harvard, Howard así como en Londres y México, acerca de la
revolución socialista en el siglo 20. Un estudioso-activista, Lotta ha participado
en conferencias y protestas antiglobalización en India, las Filipinas y Canadá.
¡Hay que ir!
Vea la promoción en YouTube para la gira:
www.youtube.com/watch?v=Ms99-3Nj81I
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