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Hay dos hechos internacionales muy 
importantes sucedidos últimamente que pueden 
cambiar la actual coyuntura de graves 
provocaciones desatada por el letal imperialismo 
estadounidense contra la humanidad. 
Primero, la firmeza de Rusia en los últimos 
hechos en Siria mostrada como el rechazo a su 
capitulación. 
 
Segundo, la denuncia penal que hizo una 
organización de izquierda del parlamento 
alemán contra la canciller Ángela Merkel, por 
colusión con el Pentágono en el asesinato del 
teniente general iraní, Soleimani. 
Dos hechos que pueden conducir a la 
defenestración de la actual sanguinaria 
geoestrategia estadounidense que incluso 
últimamente ha pasado a la confrontación 
bacteriológica (coronavirus).  
 
Por supuesto su consecuencia directa, nada 

menos sería la defenestración de la candidatura de Donald Trump para un segundo periodo. 
 
Desde un buen tiempo sostenemos la existencia de la paridad estratégica entre las tres superpotencias 
capitalistas actuales. Incluso se sabe que Rusia es la primera potencia militar mundial. En adelantos 
tecnológicos China está en la delantera. 
 
Además están alzados en la nueva correlación de fuerzas cuatro fuerzas militares más importantes de la 
actualidad, encabezadas por Rusia y seguidas por Estados Unidos, China y Corea del Norte (RPDC). 
 
A esto debe agregarse que a corto y mediano plazo no hay riesgo de güera nuclear. Entonces, por qué 
Rusia y China temen frenar la agresividad estadounidense? 
 
Consecuentemente de acuerdo a estos hechos, si estos países (Rusia y China) mantienen firmeza, muy 
bien pueden hacer retroceder las fanfarronadas estadounidense y arrojarlo de todas las regiones donde 
provoca. Esto lo hemos afirmado no una vez, sino, varias veces. 
 
Pero, en general la tendencia histórica indica de forma muy clara la asunción a una coyuntura de 
Definiciones Históricas, que en lo esencial es el periodo del alzamiento de los pueblos bajo dirección del 
proletariado. Hoy el ejemplo más claro de todo estan mostradas en las luchas que el proletariado desarrolla 
en La India, Filipinas, en América Latina, etc. 
 

Una mención aparte está dirigida al heroico pueblo chileno, enfrentando en estos momentos al 
neo pinochetismo de Piñera sostenido por la CIA estadounidense. 
 

Finalizo augurando que el porvenir de los pueblo, es luminoso. Esta es la tendencia mundial. 
Brillante tendencia. 
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