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TODO LO QUE TE HAN DICHO SOBRE EL COMUNISMO ES FALSO
EL CAPITALISMO ES UN FRACASO, LA REVOLUCIÓN ES LA SOLUCIÓN
Si crees que sabes algo sobre el comunismo y el capitalismo,
pues contesta estas preguntas… y vuelves a reflexionarlo.
1. Durante los años de Mao, de 1949 a 1975, la esperanza
de vida
A) Empeoró, bajando de 58 a 52 años.
B) Mejoró mucho; se duplicó de 32 a 65 años.
C) se mantuvo en el mismo nivel de 58 años.
D) No hay datos.
2. En todo el mundo se dieron protestas masivas durante
los años 60. ¿Cuál era el único gobierno que alentaba la
crítica y la rebelión contra toda autoridad que impusiera
normas opresivas y elitistas?
A) Estados Unidos
B) Francia
C) China
D) Australia
3. En 1949, cuando se llevó a cabo la revolución china,
solo un 15% de la población sabía leer. Cuando murió
Mao en 1976, el índice de alfabetización era
aproximadamente:
A) 80%.
B) 60%.
C) 40%.
D) Mao odiaba a los intelectuales y no le importaba la
alfabetización.
4. En los últimos 20 años, los gobiernos del tercer mundo
abrieron sus economías a la penetración de la producción
agrícola de alta tecnología, compraron cereales y
comestibles en el mercado mundial en lugar de producirlos
en sus propios países y exportaron productos agrícolas
para mercados nicho. Éstas eran las medidas de Estados
Unidos y otras grandes potencias capitalistas y del Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Cómo es la
situación hoy?
A) En el mundo, la producción de alimentos se ha
mantenido adelantada al crecimiento demográfico y se ha
reducido el hambre.
B) En los hechos, el índice de crecimiento de la
producción de alimentos ha caído por debajo de la tasa de
crecimiento demográfico y hoy la cantidad de hambrientos
en el mundo ha alcanzado el nivel histórico de mil
millones de personas.
C) La situación no ha cambiado desde 1990.
D) El hambre ha caído debido a los programas de ayuda
del occidente a los países pobres.

5. ¿En qué país el papel social de la mujer durante los
años 50 era ser madre, encargarse del quehacer de la
casa y subordinarse al hombre? (Nota: hay más de una
respuesta correcta).
A) India
B) Japón
C) Estados Unidos
D) China
6. Antes del holocausto, la mayoría de los judíos del
mundo vivían en Europa oriental y central. ¿Cuál fue
el único país en esta región en los años 30 y en la
Segunda Guerra Mundial en que las autoridades no
persiguieron, deportaron ni exterminaron a los judíos
y oficialmente el gobierno prohibió el antisemitismo y
protegió los derechos y la seguridad de los judíos?
A) Polonia
B) Unión Soviética
C) Rumania
D) Hungría
7. En 1927, con el apoyo y recursos del gobierno, se
lanzó una masiva campaña para que las mujeres no
tuvieran que ponerse el velo tal como habían tenido
que hacer de manera obligatoria durante siglos y se les
dio el poder para desafiar los tradicionales papeles de
género. ¿En qué país ocurrió eso?
A) Egipto
B) Maruecos
C) Turquía
D) Unión Soviética
8. Cuando se le preguntó en público si fuera
justificada la muerte de medio millón de niños a causa
de la asfixia económica de un país después de una
invasión, este dirigente de un gobierno respondió: “Es
muy difícil elegir en esas situaciones, pero nosotros
consideramos que valió la pena”. ¿Quién lo dijo?
A) el ministro de Exterior de Adolfo Hitler
B) el ministro del Exterior de José Stalin
C) la secretaria de Estado de Bill Clinton
D) el ministro del Exterior de Slobadan Milosevic

¿Esta prueba te provocó… quieres conocer más… quieres debatir acerca de la viabilidad del comunismo?…
Pues tienes que ir a escuchar el discurso de Raymond Lotta (del mismo título que este volante):

RESPUESTAS
1. (B) Penny Kane, The Second Billion (Nueva York: Penguin, 1987), Capítulo 5.
2. (C) Desde el principio de la Revolución Cultural, Mao planteó el lema “Se justifica la rebelión contra los
reaccionarios”, e instó al pueblo a “cañonear el cuartel general” de los seguidores del camino capitalista que
imponían normas elitistas y opresivas. Para alentar la crítica y lucha popular, ofrecieron recursos para afiches y
periódicos, dejaron a los estudiantes viajar gratis por tren y los apoyaron en la prensa. Véase “Decisión del Comité
Central del Partido Comunista de China sobre la Gran Revolución Cultural Proletaria” (adoptada el 8 de agosto de
1966), en Documentos importantes de la Gran Revolución Cultural Proletaria en China (Pekín: Ediciones en
Lenguas Extranjeras, 1970).
3. Ruth Gamberg, Red and Expert (Nueva York: Schocken, 1977), p. 41.
4.Andrew Martin, “So Much Food, So Much Hunger”, The New York Times, 20 de septiembre de 2009.
5. (A,B,C) En la China socialista, alentaron y lograron la participación de la mujer en todo nivel del gobierno, el
sistema educativo, la economía y otros sectores de la sociedad. Los maoístas encabezaron la lucha para romper
cada vez más las cadenas tradicionales y la opresión de la mujer que dejó la vieja sociedad.
6. (B) La revolución rusa de 1917 trajo la emancipación social y política de los judíos en un país con una historia
de antisemitismo virulento y pogromos contra los judíos. La igualdad de derechos para los judíos continuó bajo
José Stalin en los años 30 y en la Segunda Guerra Mundial. En contraste, los judíos en Hungría, Rumania y
Polonia tuvieron en su contra los movimientos fascistas organizados y el antisemitismo oficial en los años 30, y
luego campamentos de exterminio. Véase Arno Mayer, ¿Por qué no se oscurecieron los cielos? (Nueva York:
Panteón Books, 1988).
7. (D) Esto ocurrió en las repúblicas centro-asiáticas de la Unión Soviética como parte de la lucha general para la
liberación de la mujer en los años 20 y 30. Se halla una reciente documentación en Marianne Kamp, The New
Woman in Uzbekistan: Islam, Modernity, and Unveiling Under Communism (Seattle: University of Washington
Press, 2006).
8. (C) La secretaria de Estado Madeline Albright afirmó esto en una entrevista en el programa noticioso 60
Minutos de la CBS (12 de mayo de 1996) en respuesta a una pregunta sobre el sufrimiento causado por las
sanciones que Estados Unidos impuso sobre Irak después de su invasión. Sobre el costo humanitario de estas
sanciones, véase UNICEF, “Un estudio revela que Iraq padece una emergencia humanitaria”, 12 de agosto de
1999, http://www.unicef.org/spanish/newsline/pr/1999/99pr26sp.htm.
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