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Nueve comentarios sobre el Partido Comunista chino (PCCh) 
 

Introducción 

Más de una década después de la caída de la Unión Soviética y de los regímenes comunistas de 
Europa del Este, vemos el rechazo que genera el comunismo en todo el mundo. La desaparición del 
Partido Comunista chino (PCCh), principal referente del remanente comunista, es sólo una cuestión 
de tiempo. 

No obstante, antes de su colapso total, el PCCh se sigue aferrando a la nación china e intenta atar su 
infortunado destino al de esta civilización de cinco mil años de antigüedad. Esta situación es una 
gran desgracia para el pueblo chino, que deberá plantearse seriamente cómo resolver la cuestión del 
PCCh y cómo recuperar su tradición cultural y establecer una sociedad libre de comunismo. 

Este suplemento especial de los “Nueve comentarios sobre el Partido Comunista” que publica para 
todo el mundo La Gran Época ahonda en el movimiento internacional comunista y los objetivos del 
Partido Comunista chino, responsables de grandes calamidades para la humanidad a lo largo del 
último siglo. 

En sus más de ochenta años de historia, el PCCh no ha hecho más que atormentar al pueblo chino 
con mentiras, guerras, hambrunas, tiranía, masacre y terror. Las creencias tradicionales y los valores 
sufrieron una destrucción con medios violentos. Los conceptos éticos y las estructuras sociales sobre 
los que se fundó el pueblo chino fueron desintegrados por la fuerza. La empatía, el amor y la armonía 
entre la gente se evaporaron presas de la lucha y el odio. El PCCh sustituyó la veneración y la 
gratitud al cielo, la tierra y la naturaleza por un deseo arrogante de luchar contra éstos. Este proceso 
produjo un desmoronamiento total del sistema social, moral y ecológico que arrastró al pueblo chino 
—y a la humanidad entera— a una crisis muy profunda que aún no se percibe en su totalidad. Pero lo 
más grave es que ninguna de estas calamidades ocurrió como efectos adventicios de las políticas del 
PCCh, sino como resultado de la planificación y el control directos de éste. 

Como dice un famoso poema chino, “En vano suspiro profundamente por las flores que caen”. El 
final está cerca para el régimen comunista, cuyo presente se limita a la mera supervivencia. La Gran 
Época cree que antes de la completa extinción del PCCh, es necesario hacer una retrospectiva 
analítica para exponer cómo éste, la secta de vida más prolongada de la historia, encarnó la 
perversidad de todos los tiempos y lugares. Este estudio servirá para que aquellos que todavía están 
engañados por el PCCh puedan ver claramente cuál es su verdadera naturaleza, eliminar ese veneno 
de su espíritu, liberar su mente del control del espectro maligno, despojarse de las ataduras del terror, 
y por su bien y el del resto del pueblo chino, abandonar todas las esperanzas que hubieran depositado 
en el Partido Comunista. 

El reinado del PCCh es la página más oscura e injustificable de la historia china. En medio de su 
interminable lista de crímenes, uno de los más viles es la cacería lanzada por el ex secretario del 
Partido Jiang Zemin contra Falun Gong. Al perseguir a la “Verdad, Benevolencia, Tolerancia”, Jiang 
martilló el último clavo del ataúd del PCCh. Al analizar y comprender la verdadera historia del 
PCCh, impediremos que las tragedias que éste causó vuelvan a ocurrir alguna vez. Al mismo tiempo, 
cada uno de nosotros puede examinar sus pensamientos más íntimos y reflexionar: ¿Acaso muchas 
de las tragedias pasadas y presentes no ocurrieron y ocurren por la complicidad que brinda la 
cobardía? 
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Los títulos de los “Nueve comentarios sobre el Partido Comunista” son: 

1. Qué es el Partido Comunista 
2. Los orígenes del Partido Comunista chino 
3. La tiranía del Partido Comunista chino 
4. Cómo el Partido Comunista es una fuerza que se opone al universo 
5. La confabulación entre Jiang Zemin y el Partido Comunista chino para perseguir a Falun Gong 
6. Cómo el Partido Comunista chino destruyó la cultura tradicional 
7. La historia de matanza del Partido Comunista chino 
8. Cómo el Partido Comunista chino es un culto maligno 
9. La naturaleza criminal del Partido Comunista chino 
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