Stefan Engel, nacido en 1954
y mecánico industrial de profesión, trabajó en diferentes
grandes empresas y hoy ejerce
de publicista independiente.
Es políticamente activo desde
1968, desempeñando un papel
dirigente en el movimiento
marxista-leninista y obrero en
Alemania desde 1975. También
asumió más y más tareas en la
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revolucionario y obrero internacional. Sus aportes teóricos más importantes están
contenidos, entre otros, en los libros La lucha por el
modo de pensar en el movimiento obrero y Nuevas
perspectivas para la liberación de la mujer – un escrito
polémico.
El presente libro Aurora de la revolución socialista
internacional continúa el tema de su libro hasta
ahora más conocido, Crepúsculo de los dioses sobre el
“nuevo orden mundial”.
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La nueva organización de la producción internacional,
al desencadenar las fuerzas productivas internacionales, ha iniciado el crepúsculo de los dioses del capital
financiero internacional. A comienzos de su campaña
por todo el globo, se refocilaba aún con fantasías de
omnipotencia y sueños de eternidad. Hoy en día, es la
resaca general lo que domina el escenario: la propensión a la crisis del orden social resulta ser irreversible.
Sin embargo, en el horizonte ya se atisba un nuevo
cambio de época; la aurora de la revolución socialista
internacional se hace visible. Pero el viejo dominio no
cederá voluntariamente, incluso cuando arrastre a toda
la humanidad a la barbarie capitalista.
La decisión a favor de la revolución internacional deben
tomarla los mismos obreros y masas populares.
Ayudarles en esa decisión y despejar conjuntamente
con ellos todos los obstáculos del camino para que
puedan llevar a efecto su misión histórica: allí se
resumen, hoy en día, las tareas de los marxistasleninistas de todo el mundo.
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Comentarios sobre el libro
“El libro de Stefan Engel es excepcionalmente inteligente.
Es visionario. Indica el camino de la superación revolucionaria
del orden mundial caníbal con un lenguaje apasionado y sabio.
Stefan Engel merece mi solidaridad y admiración.”
Prof. Jean Ziegler, autor de best-sellers y durante muchos
años relator especial de la ONU para el derecho a la
alimentación

“El imperialismo ha tenido cambios y desarrollos en su
estructura, que el proletariado internacional debe tenerlos
muy presente … El libro «Aurora de la revolución socialista
internacional» de Stefan Engel, que es el resultado de un
estudio profundo y sistemático, desde la posición y puntos de
vista marxistas-leninistas, del periodo actual, abre un debate
que habrá de tener una gran importancia en el enriquecimiento del bagaje teórico del proletariado internacional, de
la estrategia y la táctica de la revolución proletaria, en la
consolidación, construcción y reconstrucción de los partidos
marxistas-leninistas, en la unidad del movimiento marxistaleninista revolucionario internacional.”
Ludovico, secretario general del Partido Marxista Leninista del Perú

“Quien opina que nuestro mundo y nuestra vida es demasiado precioso para ser sacrificado por hambrunas, catástrofes ecológicas, destrucción de puestos de trabajo y
guerras injustas, no debe perderse la «Aurora». Este libro
expone científicamente, cómo y dónde los marxistasleninistas, obreros, trabajadores y oprimidos pueden actuar
con eficacia para vencer al capital financiero internacional.
La «Aurora» da valentía y visiones. Su estilo es cautivador y
comprensible.”
Anne Pfisterer, miembro del sindicato metalúrgico
IG Metall y del comité de empresa de ThyssenKrupp Steel
Europe

“Con mucha alegría editamos el libro «Aurora de la
revolución socialista internacional» de Stefan Engel, a continuación de la publicación de su libro anterior «Crepúsculo
sobre el ‘nuevo orden mundial’», en marzo del 2010 por
nuestra editorial. …
La obra destaca la necesidad urgente de forjar el internacionalismo proletario contra el capital financiero internacionalizado mediante la interacción mundial de la lucha de clases
nacional e internacional.
Esperamos que esta nueva edición en la India, como
contribución a la literatura marxista-leninista con referencia
a la situación contemporánea del mundo, profundice el
debate y proporcione más claridad sobre las leyes de
movimiento del capital financiero en la última fase del
imperialismo sacudido por las crisis.”
Septiembre de 2011
Nota de la editorial Massline Publication, India

Aurora de la revolución socialista internacional
Sumario del contenido
Parte I: La estrategia proletaria y el carácter internacional de la
revolución socialista
Marx y Engels fundamentan la estrategia de la revolución socialista
mundial • La victoriosa Revolución de Octubre y la estrategia de la revolución proletaria internacional • Mao Tsetung: su estrategia de la revolución de nueva democracia como parte de la revolución internacional
• La historia de la “Internacional” como forma de organización de la
revolución internacional • Exitos inmortales en la construcción del
socialismo • El retroceso de la revolución internacional como consecuencia de la restauración del capitalismo en la Unión Soviética • El
carácter de la revolución socialista bajo las condiciones de la madura
internacionalización del modo de producción capitalista • La revolución internacional abre el camino para los Estados socialistas unidos
del mundo
Parte II: La estrategia y táctica del capital financiero internacional en
la lucha de clases contra el proletariado internacional y sus
aliados
La necesidad y los límites de una política común del capital financiero internacional • Problemas fundamentales del sistema imperialista mundial • La amenaza a las bases de la vida de la humanidad mediante la catástrofe ecológica global • El surgimiento y desarrollo del sistema del modo de pensar pequeñoburgués • El carácter contrarrevolucionario de la coalición internacional “contra el terrorismo” • La promoción imperialista del fundamentalismo religioso-fanático como una
forma nueva del fascismo • El anticomunismo como núcleo ideológico
de la “lucha contra el terrorismo” • La coordinación transfronteriza de
los aparatos represivos estatales • La colaboración internacional de las
asociaciones de los monopolios en la lucha de clases • La internacionalización del sistema del modo de pensar pequeñoburgués
Parte III: La estrategia y táctica marxista-leninista de la
revolución internacional
Acerca de los fundamentos de la estrategia y táctica proletaria • La
estrategia y táctica de la revolución internacional • Los cambios en la
estrategia y táctica de la lucha de clases nacional e internacional parapreparar la revolución internacional • La estrategia y táctica para forjar el frente único proletario • La unidad de la lucha de clases nacional e internacional • La transición a la lucha de clases en el sentido
propio • La cooperación transnacional y la revolucionarización recíproca de la lucha de clases en la transición a la crisis revolucionaria •
La forja de la alianza de lucha con las capas medias pequeñoburguesas • El trabajo marxista-leninista entre las mujeres y el movimiento
internacional de mujeres • La rebelión de la juventud como vanguardia práctica de la revolución internacional • La unidad entre la lucha
nacional y social por la liberación en los países neocoloniales • La lucha
ideológica como combate preliminar de la revolución internacional •
La construcción del partido revolucionario y la revolución internacional • La necesidad de un nuevo nivel del internacionalismo proletario • Formas de organización internacionales para coordinar y revolucionarizar las luchas de clases • Perspectiva

