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COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS SOBRE EL MARXISMO 

Y EL COMUNISMO. 

Resulta importante que 170 años después de la publicación del 

Manifiesto Comunista se tenga claro el daño que ha causado y 

causa a la humanidad, su falsedad filosófica y científica y, por 

supuesto su inferioridad moral e intelectual ante quien los 

denunciamos. 

Si desea que el autor del libro le valore y comente gratuitamente 

sus respuestas a estas preguntas, puede solicitarlo a este medio o 

bien ponerse directamente en contacto al autor a 

info@pensadoressinfronteras.org 

Capítulo 1. “EL COMUNISMO O LA MENTIRA 

PERMANENTE” 
 

1. ¿Por qué los regímenes comunistas no optaron por 

denominarse Repúblicas comunistas sino 

Republicas socialistas, populares (Polonia, 

Hungría, Camboya) o incluso democráticas 

(RDA)? 

2. ¿Por qué por el contrario optaron por denominar a 

sus respectivos partidos comunistas (en la inmensa 

mayoría de casos)? 

3. ¿Qué opinaba Engels sobre la utilización del término 

“social demócrata” para aplicarlo a programas o 

partidos comunistas? 

4. ¿Y a Lenin le parecía adecuado?   

5. ¿Cuál es la diferencia clave entre socialismo y 

socialdemocracia? 

6. ¿Fue la Teología de la Liberación un invento de la 

KGB? 

7. ¿Es fácil tener acceso a los datos de producción y 

economía en los países comunistas? 
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8. ¿Por qué dentro de los países comunistas nadie 

denunciaba las mentiras que se decían sobre el 

funcionamiento de la economía? 

9. ¿Qué dijo Walter Ulbricht, secretario general del 

partido comunista de la RDA, cuando en junio de 

1961, una periodista le preguntó sobre la posible 

construcción del Muro de Berlín? 

10. ¿Qué ocurrió después? ¿Cuándo empezó a 

construirse el Muro de Berlín?  

11. ¿Que respondió Fidel Castro dijo Fidel Castro en su 

primera visita oficial a Estados Unidos, en abril de 

1959, cuando le preguntaron si era comunista? 

12. ¿Qué dicen hoy los comunistas cuando se les 

pregunta sobre el nivel de libertad y la justicia en 

Cuba? 

13. ¿Qué aplica EEUU sobre Cuba, un bloqueo o un 

embargo? ¿Cuál es la diferencia? 

 


