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Arranca la gira de Raymond Lotta en las universidades:

Todo lo que te han dicho sobre
el comunismo es falso
EL CAPITALISMO ES UN FRACASO

LA REVOLUCION
ES LA SOLUCION

Empieza la gira de Raymond Lotta en
las universidades
Universidad de
California-Berkeley

New York University,
Ciudad de Nueva York

4:00-6:30 pm
Salón Lipman, 8º piso, Barrows Hall de la
universidad

7:00-9:30 pm
Cantor Film Center-NYU, 36 East 8th Street,
Nueva York

Jueves 8 de octubre de 2009

(Barrow Lane y Eshleman Road)
Contacto: Libros Revolución, Berkeley, 510-848-1196
revolutionbooks.org

Lunes 26 de octubre de 2009

Contacto: Libros Revolución, Nueva York
212-691-3345 revolutionbooksnyc.org

Detalles de la gira: lottaonyourcampus@yahoo.com

¿Quién es
Raymond Lotta?
Raymond Lotta es un intelectual revolucionario. Se basa en la nueva síntesis de Bob Avakian y ha escrito mucho sobre la China de
durante y después de la Revolución Cultural y desempeñado un papel importante en aclarar las verdaderas ideas de Mao y de sus
defensores, la llamada “Banda de los Cuatro”. También tuvo un rol importante en desenmascarar la restauración del capitalismo en
la Unión Soviética y en China, en obras escritas y en debates públicos de masas. Por medio del proyecto “Pongamos las cosas en
claro” al cual encabeza, ha luchado para difundir la verdad —y refutar las mentiras— respecto a la experiencia de la revolución
comunista en la Unión Soviética de 1917 a 1956 y en China de 1949 a 1976. Más recientemente, era co-autor de “‘La política de la
emancipación’ de Alain Badiou: Un comunismo encerrado en los confines del mundo burgués” (demarcations-journal.org).
También ha hecho importantes investigaciones sobre la economía política, como el libro en inglés America in Decline (Banner
Press, 1984) y “Cambios y grietas en la economía mundial y la rivalidad entre las grandes potencias: Lo que está pasando y qué
consecuencias podría traer”, una serie de cuatro partes publicada en este periódico en julio y agosto de 2008. Se puede descargar
el archivo en mp3 de su conferencia reciente en inglés, “Entendiendo la crisis económica global: El fracaso del sistema y la
revolución que se necesita”, en revolutionbooksnyc.org/Lotta4-23-09.mp3.

La mentira más grande de todas es decir que
no existe ninguna otra opción salvo este
sistema — o que los esfuerzos de forjar en
serio un camino diferente, por medio de la
revolución y el avance hacia el comunismo,
han traído algo mucho peor. Los
condenados de la tierra han hecho la
revolución y se han embarcado en el camino
hacia el comunismo —primero en Rusia y
luego en China— y al hacerla han alcanzado
grandes hazañas antes de que las fuerzas
del viejo orden las hicieran retroceder. La
verdad es que no solo se ha hecho esto
antes, sino que podemos volver a hacerlo —
y hacerlo aun mejor. Se oculta esta verdad y
se miente al respecto, pero nosotros
tenemos los hechos y el análisis para
respaldar esto — se ha sintetizado de
manera científica una formidable
experiencia histórica y está a la mano para
aprender de ella y como base para avanzar.
—La revolución que necesitamos... La dirección que tenemos,
Revolución #170, 19 julio 2009

Busca “Raymond Lotta” en YouTube: “Todo lo que te han dicho sobre el comunismo es falso” que anuncia la gira en las universidades… y “La violación del Congo y tu móvil” (en inglés).
Reprodúzcalo y exhíbalo
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