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Mao Zedong fue el máximo dirigente del Partido Comunista de China
(PCCh) y de la República Popular China.
Mao asumió los planteamientos del marxismo-leninismo pero con
matices propios basados en características de la sociedad china, muy
diferente de la europea.

EL LIBRO ROJO DE MAO


El Libro Rojo de Mao ( en chino tradicional: 毛主席語錄, en chino
simplificado: 毛主席语录 y en pinyin: Máo zhǔxí yǔlù), también
conocido como el Pequeño Libro Rojo, fue un libro publicado
en abril de 1964 por el gobierno de la República Popular China en el que
se recogen citas y discursos pronunciados por Mao Zedong, que en
aquel momento era el presidente del Partido Comunista de China. Se
estima que desde su publicación se han impreso más de 900 millones de
ejemplares por lo que sería el segundo libro más publicado de la historia,
sólo superado por la Biblia.

DURANTE SU MANDATO..


China se alinea con la URSS en el inicio de la guerra fría y firma la
alianza chino-soviética el 14 de febrero de 1950. China apoya a Corea del
Norte e interviene de forma decisiva en la guerra de Corea. También
reconoce la República del Viet-Minh y apoya a los comunistas vietnamitas
en su lucha contra Francia. Muerto Stalin, Mao apoya a Kruschev en el
problema de Hungría (1956), recibiendo a cambio el acuerdo de 1957
transferencia de tecnología nuclear.



Sin embargo, las relaciones chino-soviéticas se envenenan rápidamente.
Mao denuncia la desestalinización y la coexistencia pacífica, sospechando
con razón que la URSS no ve con buenos ojos que China se convierta en
una gran potencia.

FRASES DE MAO:
El poder militar y
económico es manejado
por el hombre.

“La acción no
debe ser una
reacción sino
una creación.”

1-Vivir no consiste en respirar, si no en obrar.
2- Todos los comunistas tienen que comprender esta verdad: el poder nace fusil.
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