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IMPORTANTES CUESTIONES POLÍTICAS DE ACTUALIDAD 

 

I.- ECONOMÍA. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: Nuevo proceso de desarrollo de 
la economía mundial; ya en desenvolvimiento en Japón, Alemania y Estados Unidos, entre 
otros. Problema principal: gran desocupación por robotización de la producción; según los 
economistas, si se aplicara en México generaría un 60% de desocupación de trabajadores. 

 

II.- NUEVA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL SE AVECINA: Mientras aún no se supera los 
daños de la última iniciada el 2007, ya hablan los economistas de una próxima y nueva crisis 
económica mundial que está dándose en las finanzas. Incluso el premio nobel Roubini, quien 
previera la del 2007, sostiene que la nueva crisis se presentará el 2020, faltarían dos años. 
Considérese, además, que el comercio mundial sufrirá serios daños derivados del 
proteccionismo que Trump impulsa; especialmente de las medidas contra China que sigue 
Estados Unidos en su guerra comercial. 

 

III.- EL IMPERIALISMO YANQUI IMPULSA LA TERCERA GUERRA MUNDIAL: Ya 
está muy claro y es reconocido que la hegemonía yanqui se hunde y hundirá; mientras, china 
asciende hacia su hegemonía. Es evidente además que Estados Unidos habiéndose largamente 
preparado para la contienda bélica, querría y necesita que ésta sea lo más pronto posible y, 
obviamente, será el gran agresor e iniciador de la Tercera Guerra Mundial. Mientras su 
contendor, China, necesita posponer la contienda para seguir desarrollando y principalmente, 
preparar su defensa. Deber de desenmascarar estos planes y perspectiva siniestros; que si bien 
será un deslinde y definición de la hegemonía mundial, en el fondo es y será un nuevo reparto 
del mundo para mantener la explotación y opresión de todos los pueblos.  

 

IV.- MOVILIZACIÓN DE LAS MASAS POR SUS INTERESES DE CLASE: Recuperar a 
través de la lucha los beneficios y derechos que les han arrebatado; por participar en el poder 
para defender sus derechos, y, principalmente, por la creación de un nuevo mundo sin opresión 
ni explotación. 

 

V.- FORJARSE EN LA IDEOLOGÍA DEL PROLETARIADO, PRINCIPALMENTE EN EL 
MAOÍSMO. 

VI.- DESARROLLAR LOS PARTIDOS COMUNISTAS PARA LA REVOLUCIÓN Y 
PRINCIPALMENTE PARA CONQUISTAR EL PODER. 
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