Dear CTS-WARP friends and researchers,
We are happy to share with you the following information on the advances of the Center for Transition
Sciences (CTS) and the World Advanced Research Project (WARP).
1. Cooperation with Chinese Think Tanks

2. Invited by three of the ten most reknown Chinese think tanks, I worked twelve days
with the Institute for Contemporary China Studies, School for Public Policy and
Management of Tsinghua University, the Xinhua Institute and the Chinese Academy
of Social Sciences (CASS) in Beijing, on some of the following topics.
The global Environment of Socialist Transition, defined with the CTS-multidisciplinary scientific paradigm for
global system analysis.
Social darwinism and deterministic chaos: bio-social and mathematical logic of the world system. The
evolutionary law of modernity, capitalism, liberal democracy and Marxism. The CTS theoretical innovation
known as the “global middle class attractor of contemporary evolution”: the role of the proletariat, the middle
classes and the middle income trap..
Imperialism vs Socialism: forensic evidence of planned imperialist obliteration of China and Russia and the rise
of 21th Century Fascism in the USA.
The substitution of the neoliberal market argument through G-5 technology and the possible Communist
Political Economy of the Future.
The global struggle for “hearts and minds” dominance -- The American, Russian and Chinese Dreams:
competing world narratives as vectors of 21st Century civilizations.
The real problem of 21st Century transition to Communism: participatory Democracy. The marxist alternative to
plutocratic bourgeois liberal and authoritarian democracy: Socialist Vanguard Democracy with plebiscitarian
digital mass participation democracy and public revindication of Marx/Engels scientific-political analysis of the
role of the State in class societies.
Future Think Tank cooperation between China and CTS-WARP.

3. Interview/Entrevista Spanish/Chinese por Xinhua

ENTREVISTA: Eficacia de sistema político da vitalidad al socialismo con
peculiaridades chinas, según experto mexicano-alemán
Spanish.xinhuanet.com 2019-07-15 19:10:23
Por Tian Rui, Chen Yao y Huang Shunda
BEIJING, 15 jul (Xinhua) -- El secreto de China para conseguir los asombrosos cambios que ha
registrado en los últimos 70 años bajo el socialismo con peculiaridades chinas radica en la eficiencia
de su sistema político, que no está determinado por el capital sino por el bienestar de su pueblo,
señaló Heinz Dieterich, sociólogo alemán afincado en México.
"China se ha esforzado por unir las teorías marxistas y sus propias prácticas para explorar el
socialismo con peculiaridades chinas, que es un camino extraordinariamente exitoso", enfatizó el
también profesor e investigador en la mexicana Universidad Autónoma Metropolitana en una
entrevista con Xinhua durante su visita a China para participar en varios eventos académicos.
A su juicio, la eficiencia del sistema político chino se plasma principalmente en "el éxito logrado en el
desarrollo económico, porque ha sido algo casi único en la historia mundial", con una alta tasa de
crecimiento durante décadas. "Es insólito en la historia de la economía", apuntó.
Este año se cumple el 70 aniversario de la fundación de la República Popular China. En 2018, el
producto interno bruto (PIB) del país alcanzó los 90,03 billones de yuanes (13,6 billones de dólares),
frente a los 67,91 mil millones de yuanes (30,5 mil millones de dólares) registrados en 1952.
En 2010, China se convirtió en la segunda economía más grande del mundo, y en la actualidad, es el
primer exportador y el segundo importador del mundo y la segunda fuente de inversión directa en el
extranjero.
A ojos del académico, el socialismo con peculiaridades chinas no solo contribuye al crecimiento de la
macroeconomía sino también a la promoción del bienestar del pueblo chino en aspectos como la
subida de los ingresos y la mejora del medio ambiente.
"El combate contra la pobreza y la lucha contra la contaminación han sido extraordinarios avances y
han mostrado la eficiencia del Estado, así como la calidad de conducción del partido", comentó.
Dieterich calificó como positivos los éxitos obtenidos en la lucha contra la pobreza. El desarrollo de
las áreas rurales es un testimonio de la efectividad de la inteligencia marxista aplicada por China. El

especialista recuerda que el Partido Comunista de China (PCCh) "persiste en derivar la verdad de
los hechos".
De 2012 a 2017, más de 60 millones de personas han salido de la pobreza, cuya incidencia pasó del
10,2 por ciento a menos del 4 por ciento.
Un ejemplo es el de Hu Baojia, de 63 años, quien vive en el distrito de Horqin de la provincia china
de Mongolia Interior, muy afectada por la desertización. Desde hace varios años, Hu, con el apoyo
de las autoridades locales, ha plantado 1.700 sauces en seis acres detrás de su casa y ha criado
aves de corral, lo que le reportó, el año pasado, más de 20.000 yuanes (unos 2.900 dólares).
A través de estas medidas, emprendidas por el gobierno local, que buscan eliminar la pobreza a
través del mejoramiento del medio ambiente, más de 11.000 hogares y 30.200 personas superaron
sus dificultades económicas en Horqin.
Al parecer de Dieterich, quien visitó China por primera vez en la década de 1980 y ha vuelto al
menos diez veces en los últimos cuarenta años, la pobreza es una consecuencia del desequilibrio en
el desarrollo económico entre las diferentes partes de China, lo que causó otro grave problema, la
contaminación.
En los pasados decenios, algunas regiones se concentraban en el desarrollo rápido de la economía
sin cuidar su sostenibilidad y la protección del medio ambiente, un problema que el Gobierno chino
se está esforzando por resolver.
"Es obvio que la calidad del aire es mucho mejor que hace cuatro o cinco años. Conocemos las
medidas: sacar cierto tipo de fábricas de la ciudad, desconcentrar la población en nuevas áreas,
nuevos tipos de transporte por metro... Toda esa serie de medidas empiezan a tener efectos",
explicó Dieterich en referencia, como ejemplo, a la capital china, Beijing.
Según datos del Ministerio de Ecología y Ambiente de China, en 2017, la densidad en promedio de
PM10 en 338 ciudades intermedias y grandes disminuyó un 22,7 por ciento en comparación con
2013, y el número de días con grave contaminación en 74 ciudades grandes bajó un 51,8 por ciento
en comparación con 2013.
De acuerdo con un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
la densidad media anual de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y PM10 en la atmósfera de
Beijing disminuyó respectivamente en un 93,3 por ciento, un 37,8 por ciento y un 55,3 por ciento de
1998 a 2017.
Para Dieterich, el compromiso del Gobierno chino siempre ha sido servir a todo el pueblo, y seguirá
trabajando para mejorar las condiciones de vida de la gente.
"La clave de ese éxito es el consenso entre el partido, los funcionarios del Estado, los grandes
empresarios, las clases medias y los trabajadores y campesinos, que básicamente están jalando en
la misma dirección", apuntó.

4. Lecture at the Institute of Latin American Studies, Chinese Academy
of Social Sciences (CASS)

2019年7月9日（星期二）上午09:30，中国社会科学院拉丁美
洲研究所综合理论研究室将在所方桌会议室举办“委内瑞拉二
十一世纪社会主义”演讲座谈会。演讲人：海因茨·迪特里希（
Heinz Dieterich）。海因茨·迪特里希毕业于德国不莱梅大学
，获社会和经济学博士学位，现任墨西哥城市自治大学（
Universidad Autónoma Metropolitana, UAM）校长顾问、转型
科学中心（Center for Transition Sciences, CTS ）主任、世
界政治经济学学会（WAPE）副会长。主要研究方向为政治经
济学和地缘政治学，曾担任委内瑞拉总统乌戈·查韦斯（Hugo
Chávez）和玻利维亚总统埃沃·莫拉莱斯（Evo Morales）的
政治顾问，被视为“二十一世纪社会主义”理论创始人。工作语
言：英语。
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5. Paul Cockshott has written a “draft attack” on “Althusser’s Theory of Ideology:
Reversion to Idealist Mystery”. You can find the complete essay at our blog: ctsglobal.org

6. The CTS, together with the Secretario of the Comisión de Educación de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, is organizing the:
2a Jornada Mundial de Vanguardia Científica de Puebla
12º Congreso Mundial de CTS-WARP
La 4ta Transformación de México en la 4ta Revolución Tecnológica de la humanidad y la
Geopolítica del Conflicto
Puebla, México, 27 al 29 de noviembre, 20

2nd Global Vanguard Science Congress of Puebla
12th WARP-CTS World Congress
The 4th Transformation of Mexico and its future in the 4th Technological Revolution of
Mankind and Geopolitics
Puebla, Mexico, November 27- 29, 2019

7. Next week we will publish detailed information on all these topics at our web site: ctsglobal.org, including a bibliography of Prof. Hu Angang´s most important works on Socialism of
the 21st Century with Chinese characteristics. Prof. Hu is the director of the Institute for Contemporary
China Studies, which is considered the most influential university think tank in China.
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