
Con motivo del centenario de la Revolución de Octubre 

Seminario internacional 

Una historia de mentiras sobre el socialismo: 

Dictadores, hambre e histeria de masas 
 

Refutación, largo tiempo en deuda, de tres de las más conocidas tergiversaciones y mentiras sobre las dos 

experiencias socialistas del siglo XX: la Unión Soviética (1917-1956) y China (1949-1976). 

Este seminario propone revisar críticamente y reflexionar sobre la metodología y la epistemología del 

campo de estudio de las sociedades socialistas, y reclama la honestidad intelectual que requiere la 

producción de conocimiento en general, dada su incidencia en los análisis sobre la posibilidad de un 

futuro viable para la humanidad.  

En tiempos en que a la mentira se le pretende hacer tragar llamándola “posverdad”, se hace tanto más 

necesario poner las cosas en claro sobre la historia del socialismo, haciendo un balance científico de la 

experiencia revolucionaria del siglo XX alrededor de la cual hay una enorme industria de mentira en la 

academia y en los medios masivos de comunicación. 

 

Ponentes: 
Annie Lacroix (Francia) 

Domenico Losurdo (Italia) 

Adriana Ilha (Brasil)    

Sandra Santos (Colombia)  

Aldo García (Colombia)  

 

Exposición permanente:  
“La historia del socialismo, una batalla sobre el pasado… y el futuro”. 18 piezas con ilustraciones y textos 

sobre aspectos clave de los logros y limitaciones de la experiencia de construcción socialista en el siglo 

XX.  

 

Bogotá  
11 de septiembre: Universidad Central, Teatro Fundadores, calle 22 #5-91.  

Panel 1 (9:00 am): Las hambrunas en la Unión Soviética y China 

•Sobre la “hambruna genocida estaliniana”: una campaña orquestada. Annie Lacroix 

•No fue “la gran hambruna de Mao”. Sandra Santos 

Panel 2: (10:30 am): Stalin y Mao. La naturaleza contradictoria del socialismo 

•Historia y critica de una leyenda negra sobre Stalin. Domenico Losurdo  

•La naturaleza contradictoria del socialismo. Aldo García  

Taller 1 (2:00 pm): Universidad Central, Biblioteca, cra. 5 #21-65 

•Las reminiscencias como fuente en el campo de investigación de la historia del socialismo 

 

Medellín 

13 de septiembre. Universidad de Antioquia, Auditorio del Museo Universitario (MUUA) 

Panel 3 (9:00 am): Transformando las circunstancias materiales. Cambiando la forma de pensar en las 

sociedades socialistas 

•El papel de las comunas populares en la transformación el sistema de salud chino. Adriana Ilha 

•Transformando la concepción del mundo durante las revoluciones socialistas. Sandra Santos 

Panel 4 (10:30): La “teoría” del totalitarismo: una mentira bastante difundida sobre el socialismo.  



•Crítica a la teoría del totalitarismo. Domenico Losurdo  

•Teoría del totalitarismo: Arma ideológica del imperialismo. Aldo García 

Taller 2 (2:00 pm): Universidad de Antioquia, Bloque 4, aula 206 

•Fuentes y probidad en el campo de estudio del socialismo. 

 

Bucaramanga 
15 de septiembre. Universidad Industrial de Santander. Auditorio Zalamea 

Panel 1(9:00 am): Las hambrunas en la Unión Soviética y China 

•Sobre la “hambruna genocida estaliniana”: una campaña orquestada. Annie Lacroix 

•No fue “la gran hambruna de Mao”. Aldo García 

Panel 3 (10:30): Transformando las circunstancias materiales. Cambiando la forma de pensar en las 

sociedades socialistas 

•El papel de las comunas populares en la transformación el sistema de salud Chino. Adriana Ilha  

•Transformando la concepción del mundo durante las revoluciones socialistas. Sandra Santos  

Taller (2:00 pm): Auditorio 1,  tercer piso. 

•Fuentes y probidad en el campo de estudio del socialismo. 

 

Pereira 
18 de septiembre. Universidad Tecnológica de Pereira.  

Panel 1 (9:00 am): Las hambrunas en la Unión Soviética y China 

•Sobre la “hambruna genocida estaliniana”: una campaña orquestada. Annie Lacroix 

•No fue “la gran hambruna de Mao”. Aldo Garcia 

Panel 3 (10:30): Transformando las circunstancias materiales. Cambiando la forma de pensar en las 

sociedades socialistas 

•El papel de las comunas populares en la transformación el sistema de salud chino. Adriana Ilha  

•Transformando la concepción del mundo durante las revoluciones socialistas. Sandra Santos  

 


