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¿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).
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