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En 1949 el pueblo chino
hizo la revolución, como
parte de la revolución
comunista mundial y,
dirigida por el Partido
Comunista de China,
empezó a construir un
nuevo estado socialista.
Pero después de tremendos
avances, Mao Tsetung, el
líder de esta revolución,
sacó un balance de
problemas serios. Los
líderes del partido cuya
meta era solamente hacer
de China un país poderoso
y no avanzar la revolución
hacia la emancipación de
toda la humanidad, estaban
haciendo un intento para
volver a tomar el poder y
restaurar el capitalismo.
Durante la Revolución
Cultural de China de 19661976, cientos de millones de
personas se unieron para
derrocar a estos seguidores
del camino capitalista.
Debatieron y lucharon sobre
las grandes cuestiones
acerca del rumbo de la
sociedad y la revolución
mundial. Dirigido por Mao
Tsetung, este movimiento
político de masas sin
precedentes tuvo éxito por
diez años y fue solamente
derrotado en 1976, con su
muerte y el arresto y
asesinato de sus más
cercanos seguidores. Desde
entonces, ha reinado la
contrarrevolución en China
y en el mundo. Nosotros
estamos creando una etapa
completamente nueva de
revolución. Derecha, unas
personas en la China rural
cuelgan “cartelones de
grandes caracteres”, una
forma de debate político y
crítica de masas durante la
Revolución Cultural, 1971.

Archivos de Revolución
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El poder estatal revolucionario podría solucionar los angustiosos problemas que el capitalismo-imperialismo NO puede solucionar. En particular, en una
gran crisis se vislumbra el enorme potencial humano, el cual el sistema capitalista suprime y traba, pero que un estado socialista podría desencadenar y
movilizar.
Después del terremoto del 12 de enero de 2010, los medios estadounidenses tacharon a los haitianos de saqueadores y víctimas impotentes. Pero la
verdadera historia es que las masas populares lucharon con heroísmo para salvar vidas y hallaron formas colectivas de lidiar con el horror a su alrededor.
Compartieron los pocos recursos que tenían, a la vez que los soldados yanquis impedían la entrega de la ayuda.
En la foto de arriba, unos haitianos hacen uso de herramienta para escarbar en los escombros en busca de sobrevivientes. Además, los trabajadores de
salud y otras personas compasivas de todo el mundo se apresuraron a ir a Haití y ayudar.
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‘‘

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.

‘‘
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Esta cita es de: “La revolución que necesitamos... La dirección que tenemos”.

LA GIRA NACIONAL UNIVERSITARIA
DE RAYMOND LOTTA:

Todo lo que te han dicho sobre
el comunismo es falso
El capitalismo es un fracaso

LA REVOLUCIÓN ES
LA SOLUCIÓN
Hoy, la mayoría de los estudiantes saben poco sobre
el comunismo y la gran parte de lo que saben no
es cierto. Esta gira nacional ha empezado a abrir el
“debate sobre el comunismo” y es una parte crucial
de la campaña: La revolución que necesitamos... La
dirección que tenemos.
Cientos de estudiantes, intelectuales y otros han
escuchado a Lotta en universidades importantes:
las universidades de California de Berkeley y Los
Ángeles, Nueva York, Chicago, Columbia y Harvard.
Con hechos y análisis, Lotta despeja las mentiras y
distorsiones que motivan el veredicto oficial de que
la primera ola de revoluciones socialistas en el siglo
20 fue un “fracaso”. Introduce la visión vibrante y

emancipadora del comunismo de Bob Avakian. Las
preguntas y respuestas han incluido un intercambio
y debate serio y animado sobre la primera ola
de sociedades socialistas y una amplia gama de
cuestiones como la “naturaleza humana” y cómo una
nueva sociedad socialista lidiaría con la emergencia
ambiental.
En varias cartas abiertas contundentes a importantes
defensores de la “historia oficial”, Lotta desafió
los veredictos institucionalizados y el discurso
intelectual sobre el comunismo — si un mundo
radicalmente diferente es necesario, deseable o
posible.

Una carta de dos estudiantes en el Columbia Daily
Spectator dijo: “Éste es nuestro mundo, nuestra
generación, nuestra responsabilidad de examinar
puntos de vista y perspectivas diferentes. Estamos
determinando lo que pensamos y creemos, y
pensamos que las cosas que dicen Raymond
Lotta y otros comunistas deban ser parte de ese
proceso. Porque rompen con el marco y estimulan
la imaginación”.
Esta ofensiva general contra la historia oficial era y es
algo muy nuevo, y apenas empieza su marcha.
Busque información sobre la gira en
http://raymondlottatour.blogspot.com/

