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ÚNICO EN SU GÉNERO
El sistema REVOLUTIONÄRER WEG (CAMINO REVOLUCIONARIO) es a
nivel mundial único en su género. En hasta ahora 36 números se ha
desarrollado el marxismo-leninismo en todos sus aspectos: sobre la
traición al socialismo, el análisis del capitalismo monopolista de Estado, la
línea marxista-leninista acerca de la nueva construcción del partido
obrero revolucionario, acerca de la cuestión medioambiental, de la lucha
por la liberación de la mujer, del trabajo en las fábricas y los sindicatos, del
método dialéctico, de la doctrina del modo de pensar, de la economía
política, de la lucha contra las guerras imperialistas, de la liberación de la
explotación y opresión neocoloniales, de la estrategia y táctica para
preparar la revolución socialista internacional y de la construcción del
partido revolucionario.
Actualmente se está trabajando en los números 37 a 39, que tratarán la
crisis de la ideología burguesa y el desarrollo ulterior de la doctrina del
modo de pensar.

„

OPINIONES SOBRE EL LIBRO
“La juventud lucha por su futuro y necesita
una ideología del futuro, el socialismo
científico. Es un libro desafiante, que yo
recomendaría leer a todos los jóvenes por esa
misma razón.”

“La crítica al capitalismo está muy difundida entre
mis compañeros de trabajo. ¡El anticomunismo es
el problema! Bloquea la perspectiva. ¡La lectura del
libro ayuda a entender de dónde viene y ofrece
ayuda sobre cómo lo enfrentamos exitosamente!”

„

„

“Para cualquiera que no quiera desesperarse por las
condiciones del sistema sanitario capitalista, sino
que busque una perspectiva, recomiendo este libro.”
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¡Visiten también nuestra página web:
www.mlpd.de/espanol!
Además de breves introducciones a cada número del REVOLUTIONÄRER
WEG, ustedes encontrarán aquí correspondencias y documentos del trabajo teórico en curso, procedentes de todo el mundo, así como los documentos del primer director editorial, Willi Dickhut.

Entrevista a Stefan Engel sobre la
publicación de REVOLUTIONÄRER
WEG (RW) 36, La crisis de la
ideología burguesa y del
anticomunismo
https://www.youtube.com/watch?v=KaBdmNT7EVs

C

on justa razón, cada vez más personas pierden la confianza en la política dominante.
Pero, ¿qué lecciones extraen los obreros,
mujeres y hombres, y las masas del mundo
de los amplios acontecimientos de crisis? La ideología burguesa ha perdido su fuerza de atracción y
se encuentra en una profunda crisis. Se ha desatado
una lucha ideológica por la interpretación de ello y
las conclusiones. A partir de la abierta crisis del reformismo y del revisionismo moderno el anticomunismo se ha convertido en la principal traba para la
formación de la conciencia de las masas. Sin embargo, también el mismo anticomunismo está en crisis,
lo que origina su modificación permanente. Este libro
sigue la convicción de que el tiempo está maduro para una ofensiva ideológica del socialismo científico.

Los libros “Crepúsculo de los dioses sobre el «nuevo
orden mundial»”, “Aurora de la revolución socialista
internacional” y “¡Alarma de catástrofe! ¿Qué hacer
contra la destrucción deliberada de la unidad entre
el ser humano y la naturaleza?” contienen el análisis
de la nueva organización de la producción capitalista
internacional como nueva fase del imperialismo, y las
conclusiones para la estrategia y táctica de la revolución socialista internacional. El presente libro sirve
para completarlos en el aspecto ideológico. Es la primera parte de los cuatro números que contiene la
obra “La crisis de la ideología burguesa y la doctrina
del modo de pensar” de la serie REVOLUTIONÄER
WEG 36 a 39.

Stefan Engel, nacido en 1954, es mecánico industrial y
trabaja actualmente como publicista independiente. Desde
1968 es activo en la construcción del partido MLPD. Desde
1975 es uno de sus dirigentes representativos. Desde fines
de los años 1980 hasta el 2016 desempeñó una posición de
responsabilidad en el movimiento obrero revolucionario
internacional. Desde 1991 dirige la Redacción del órgano
teórico REVOLUTIONÄRER WEG.

