
 
Línea de trabajo sindical  

 

1.  El objetivo principal del trabajo sindical: conquista de sindicatos y su unidad. Marchando en 
la cabeza los comunistas en todos los enfrentamientos con la burguesía. No existen métodos 
y tácticas universales, hay que adaptarlas a lo local y nacional. 

2. En las condiciones actuales, es inviable pensar en la toma del poder por la clase trabajadora 
sin la conquista de los sindicatos. El papel de los sindicatos para el partido en el período que 
precede al combate del proletariado por la conquista del poder, durante ese combate y tras 
él, después de la conquista, difiere en muchos aspectos pero siempre, antes, durante y 
después, los sindicatos siguen siendo la organización más vasta, más masiva, más general de 
trabajo de masas del partido y, en relación con este último, desempeñan hasta cierto punto 
el papel de la circunferencia con relación al centro. 

3. Para afianzar la unidad obrera es indispensable la unidad sindical. La  labor por la unidad 
sindical es  una cuestión  fundamental para los comunistas, en los sindicatos es donde están 
la mayor parte de las masas obreras organizadas.   

4. Si  los comunistas no dirigimos la lucha economica vinculandola al objetivo de la revolución, 
esta estará dirigida por el reformismo inevitablemente. El reformismo socialdemócrata 
dominante en los sindicatos mayoritarios está íntimamente ligado a la falta del partido 
político del proletariado. Se deben trabajar ambos objetivos a la vez, construir partido del 
proletariado y conquistar la mayoría  comunista en el sindicato. 

5. La más dura lucha entre el reformismo y el comunismo se da en el frente sindical. Cuanto 
peor es la situación para el capitalismo, más duro juegan los reformistas. Es necesario aislar 
a los líderes conciliadores. 

6. La fortaleza de la socialdemocracia se basa en que se apoyan en los sindicatos. Y la propia 
fortaleza capitalista se refuerza con los líderes reformistas sindicales, que promueven la 
conciliación de clases, la neutralidad política o la indiferencia. El mejor indicio de la fuerza de 
un Partido Comunista es la influencia real que ejerce sobre las masas de obreros sindicados. 

7. El objetivo del proletariado es la toma del poder. Los sindicatos dominados por obreros 
conscientes, guiados por su partido de vanguardia, elevan la lucha económica a lucha política.  
Abandonando la línea conciliadora entre clases, que contribuye entre otras cosas a difundir 
las amenazas de los patrones, por la lucha contra estos. Las reformas pueden ser un medio, 
pero el fin es la revolución socialista. Debemos medir cada resultado de una lucha concreta 
sindical (al igual que todas las luchas) según las líneas marcadas en este documento. Los 
sindicatos reformistas empujados por los comunistas, hacia organizaciones revolucionarias 
deben luchar por mejorar las condiciones de trabajo, elevar el nivel de subsistencia de las 
masas, establecer el control obrero, deben permanentemente tomar conciencia de que en 
el marco del capitalismo todos esos problemas no podrán ser resueltos. Así, mientras 
arrancamos paso a paso concesiones a las clases dominantes, mientras les obligamos a 
aplicar la legislación social, debemos enfrentar claramente a las masas con la evidencia de 
que sólo la derrota del capitalismo y la instauración de la dictadura del proletariado son 
capaces de resolver el problema social. Ni una acción parcial, ni una huelga parcial, ni el 
menor conflicto deben pasar sin dejar huellas desde ese punto de vista. Los comunistas y los 
futuros sindicatos revolucionarios generalizarán esos conflictos elevando constantemente la 
mentalidad de las masas obreras hasta la necesidad de la revolución social y de la dictadura 
del proletariado 



 
8. Frente a esto, el sindicalismo reformista se caracteriza por: 1. mantener fuera a las amplias 

masas mal pagadas, mientras priman los intereses de la aristocracia obrera; 2. practica una 
democracia limitada y 3. tiene a trabajadores divididos en luchas parciales. 

9. Necesitamos cambiar ese modelo de sindicalismo y evitar la descomposición sindical. Para 
ello nuestros ejes de lucha dentro del sindicato deben ser los siguientes: 

a. Luchar porque se haga un trabajo activo de incorporación al sindicato de los 
desempleados y los sectores más precarios. Pelear por bajar cuotas y congelarlas para 
los desempleados. La lucha de los desempleados es esencial, luchar por que no haya 
despidos y ni un solo trabajador sin trabajo o “prestación”. Explicándoles al mismo 
tiempo que el problema de la desocupación no puede ser resuelto en el marco 
capitalista y que el mejor remedio contra el paro es la revolución social y la dictadura 
del proletariado. 

b. Combatir la buracracia sindical. Aislar a la burocracia extraña a las masas y sustituirlos 
por verdaderos representantes de los obreros. En este sentido es útil formar 
organismos de trabajadores que se hagan cargo de las funciones de gestión y 
organización del sindicato, dejando a las instituciones centrales solamente aquellas 
funciones estrictamente necesarias. Estudiar la manera y trabajar por romper la 
burocracia sindical, de manera que podamos mantener contacto con los trabajadores 
más conscientes 

c. Luchar por la máxima democracia dentro del sindicato. Buscar la participación de las 
trabajadoras y trabajadores en las decisiones del sindicato. Defender la realización de 
asambleas, cuanto más amplias mejor, donde las y los trabajadores puedan tomar 
decisiones sobre la organización y la línea sindical. 

d. Luchar por unificar sectores (evitar divisiones convenios por empresa, regiones, 
sectores similares...); condiciones (mismo trabajo, mismo salario, el mejor de la 
región y del sector (diferencias entre regiones y pública privada)); y unificar luchas en 
huelgas y luchas generales (pensiones, sanidad, educación...). 

e. Vincular las luchas económicas con las políticas, desde la óptica revolucionaria. No 
hay un solo problema importante de la vida política que no interese a la vez al partido 
obrero y al sindicato obrero. Mantenerse neutral es ponerse del lado de la burguesía. 

f. Durante los momentos de crisis agudas, son necesarios nuevos métodos de lucha 
económica: es preciso que los sindicatos obreros adopten una política económica 
agresiva para rechazar la ofensiva del capital, fortalecer las antiguas posiciones y 
pasar a la ofensiva. 

g. La adhesión simultánea de los obreros de una empresa a varios sindicatos los debilita 
enla lucha. “Una empresa, un sindicato” es la consigna en el campo de la estructura 
sindical. En caso de existir varios sindicatos, aparte de ganar el sindicato, también se 
debe tender a la fusión de ese tipo de sindicatos por la vía más combativa posible, 
planteando el problema directamente ante los sindicatos de las fábricas y empresas 
y elevando luego el debate hasta las conferencias locales y regionales y los congresos 
nacionales. 

h. En las elecciones de representantes sindicales, debemos lograr que la máxima 
cantidad posible de obreros de la empresa participen en la elección. Nuestra tarea no 
es copar los comités de empresa, sino dirigirlos. Las tentativas por elegir a los 
miembros de los comités de empresas solamente entre los comunistas dan por 



 
resultado el alejamiento de las masas “sin partido”, debido a lo cual esos intentos 
deben ser categóricamente condenados. Eso sería un núcleo y no un comité de 
fábrica. El sector revolucionario debe reaccionar e influir, en las asambleas y en el 
comité de empresa elegido. 

i. En el mismo sentido pelearemos para que en los órganos de dirección sindical estén 
los obreros más conscientes y honestos.Crear representación sindical donde no la 
haya. 

10. La acción directa de las masas revolucionarias y de sus organizaciones contra el capital 
constituye la base de la táctica sindical.  Por “acción directa”, debe entenderse toda clase de 
presiones directas ejercidas por los obreros sobre los patronos y sobre el Estado: boicot, 
huelgas, acciones callejeras, demostraciones, ocupación de fábricas, oposición violenta a la 
salida de los productos de esas empresas, sublevación armada y otras acciones 
revolucionarias, adecuadas para unir a la clase obrera en la lucha por el socialismo. La tarea 
de los sindicatos revolucionarios consiste, por lo tanto, en hacer de la acción directa un medio 
de educar y de preparar a las masas obreras para la lucha por la revolución social y la 
dictadura del proletariado. 

11. El cierre de las empresas es actualmente, en la mayoría de los casos, un medio para obtener 
más beneficios aunque en muchos casos son sostenibles. Por eso se luchará también contra 
el cierre de las empresas y los obreros deberán realizar una investigación sobre las causas de 
ese cierre. Uno de los medios de impedir el cierre en masa de las empresas, cuyo objetivo es 
disminuir los salarios y agravar las condiciones de trabajo, puede ser la ocupación de la 
fábrica y la continuación de la producción contra la voluntad de la dirección de la empresa. 
Según las circunstancias locales, las condiciones de la producción, la situación política y la 
intensidad de la lucha social, la ocupación de la empresa debe ir acompañada también de 
otros métodos de acción sobre el capital. La gestión de la empresa ocupada debe ser confiada 
al comité de fábrica y al representante especialmente designado por el sindicato  o consejo 
de trabajadores. 

12. La lucha económica debe ser librada bajo la consigna del aumento de salarios y del mejora 
de las condiciones de trabajo. En el momento actual una de las consignas centrales de los 
comunistas en organizaciones sindicales es que deben ser elevados a un nivel sensiblemente 
superior al de antes de la pandemia, especialmente teniendo en cuenta que no se han 
recuperado en la mayoría de sectores los niveles laborales precrisis 2008. Las tentativas por 
retrotraer a los obreros a las condiciones de trabajo peores deben ser rechazadas del modo 
más categórico y revolucionario. Durante la pandemia la clase obrera ha multiplicado sus 
esfuerzos, en este contexto el mejoramiento de las condiciones de trabajo es una condición 
indispensable para reparar esa pérdida de fuerzas. Los comunistas no deben abordar los 
problemas de salarios y de las condiciones de trabajo desde el ángulo de la competencia 
entre los explotadores de diversas naciones sino que deben tener en cuenta la conservación 
y la protección de la fuerza de trabajo. Si la táctica restrictiva de los capitalistas coincide con 
una crisis económica del país, el deber de los sindicatos guiados por el partido comunista 
consiste en no dejarse aislar. Desde un comienzo es preciso arrastrar a la lucha a los obreros 
de las empresas de servicios públicos (mineros, ferroviarios, electricistas, obreros del gas, 
etc.) para que la lucha contra la ofensiva del capital afecte desde el comienzo a los centros 
neurálgicos del organismo económico. Aquí son necesarias todas las formas de resistencias 
útiles para ese fin, desde la huelga parcial, intermitente, hasta una huelga general que se 
extienda a alguna gran industria en el plano nacional. 



 
13. Los comunistas dentro de los sindicatos deberían proponerse como una tarea práctica del 

momento la preparación y organización de acciones internacionales por sectores. Las luchas 
como las de Amazon o la de los estibadores, realizado en un plano internacional, es un 
poderoso medio de lucha contra las tentativas reaccionarias de la burguesía de todos los 
países. Los sindicatos deben seguir con atención la coyuntura mundial para elegir el 
momento más propicio para su ofensiva económica. No deben olvidar ni un solo instante que 
una acción internacional sólo será posible si hay sindicatos revolucionarios. 

14. El convenio colectivo es sólo un armisticio. Los patrones violan esos convenios apenas tienen 
la menor posibilidad. Un respeto religioso ante los convenios colectivos evidencia la profunda 
penetración de la ideología burguesa en las mentes de los dirigentes de la clase obrera. Los 
comunistas dentro de los sindicatos no tienen que renunciar a los convenios colectivos pero 
deben ser conscientes de su valor relativo y estudiar el método a seguir para violar esos 
convenios cada vez que sea ventajoso para la clase obrera. 

15. Ante el posible aumento fascista y el uso de sus piquetes, debemos aprender de nuestra 
experiencia histórica. De ese modo, tenemos que  trabajar para que toda huelga importante 
no solamente esté bien organizada sino que los obreros, desde un comienzo, organicen 
grupos especiales para combatir a los rompehuelgas y se opongan a la ofensiva provocadora 
de las guardias blancas de todo tipo sostenidas por los Estados burgueses. Los fascistas tienen 
como objetivo la desmoralización, el fracaso de toda acción obrera, un fracaso que se 
reduciría no a un simple reemplazo de los huelguistas sino al aniquilamiento material de su 
organización y a la masacre de los dirigentes del movimiento en esas condiciones. Además, 
estas organizaciones de combate así creadas, para garantizar que la huelga es efectiva, deben 
encargarse de que esa empresa en concreto no reciba ningún suministro para funcionar y de 
que no se traslade su producción a otra empresa. Los trabajadores del transporte están 
llamados a desempeñar, en este aspecto, un papel particularmente importante: a ellos les 
corresponde la tarea de obstaculizar el transporte de mercancías, lo que no podría realizarse 
sin la ayuda unánime de todos los obreros de la región. También las muestras de solidaridad 
de otros trabajadores son un paso importante para presionar y concienciar. Si es necesario 
ampliar la lucha a otras empresas o sectores, este tipo de acciones facilitarán su propagación. 

16. Toda la lucha económica de la clase obrera en el curso del período que se inicia se 
concentrará alrededor de la consigna del control obrero de la producción. El control de la 
producción permitirá dos ventajas principales, fiscalizar la gestión de la empresa, conocer sus 
posibilidades y cambios, además permitirá cuando sea necesario, tomar el control por los 
trabajadores. Para distraer la atención de los obreros de sus tareas inmediatas y despertar 
en ellos ambiciones pequeñoburguesas, se plantea la idea de la participación de los obreros 
en los beneficios, es decir, de la restitución a los obreros de una muy pequeña parte de la 
plusvalía creada por ellos. Esta consigna de perversión obrera debe ser objeto de la crítica 
más severa e implacable: “ninguna participación en los beneficios, destrucción de los 
beneficios capitalistas”, esa es la consigna de los sindicalistas revolucionarios. 

17. Con la militarización de conflictos laborales, como vimos con la huelga de controladores 
aéreos, alegando la necesidad de preservarse lo más posible contra perturbaciones 
económicas, los Estados burgueses han introducido, para proteger el capital, tribunales de 
arbitraje y comisiones de conciliación obligatorias. También en defensa del capital, y para 
hacer recaer totalmente sobre los obreros el mayor peso de las cargas fiscales, se fomentan 
los impuestos indirectos, como los retenidos del salario del obrero por el empresario, que 
desempeña así el papel de recaudador. Los sindicatos deben realizar una lucha obstinada 



 
contra esas medidas gubernamentales. 

18. Los comunistas somos y actuamos como vanguardia. Aparte de la lucha teórica, guiamos la 
lucha sindical y económica, ubicando esas luchas parciales dentro de las tareas de la 
revolución.Las dudas de las masas se disiparán cuando comprueben que bajo el capitalismo 
no pueden tener unas condiciones de vida soportables o hay una tendencia a perderlas. En 
una época de crisis aguda, las luchas económicas se transforman mucho más rápido en luchas 
políticas que en el desarrollo pacífico del capitalismo. Y todo conflicto importante puede 
plantear ante los obreros la cuestión de la revolución. Así los comunistas, como los más 
intransigentes ante cualquier injusticia, debemos remarcar que cualquier lucha solo acaba 
con éxito definitivo venciendo en una lucha frontal a los capitalistas, estableciendo la  
democracia obrera y construyendo el socialismo. En esas condiciones, por más considerables 
que sean los sectores obreros movilizados por la lucha, ésta sólo puede ser revolucionaria, 
sólo puede ser realizada con el máximo de utilidad para la clase obrera en su conjunto, si los 
sindicatos revolucionarios marchan en unión y estrecha colaboración con el Partido 
Comunista de ese país. La teoría y la práctica de la división de la acción de la clase obrera en 
dos mitades autónomas son muy perniciosas. Cada acción exige un máximo de concentración 
de fuerzas que sólo es posible a condición de una mayor tensión de la energía revolucionaria 
de la clase obrera, es decir de todos sus elementos comunistas y revolucionarios. Las acciones 
aisladas del Partido Comunista y de los sindicatos revolucionarios de clase están de antemano 
destinadas al fracaso y a la destrucción. Por eso la unidad de acción, la vinculación orgánica 
entre los partidos comunistas y los sindicatos obreros constituye la condición previa del éxito 
en la lucha contra el capitalismo. Con ese objetivo, los comunistas deben organizar en todos 
esos sindicatos y consejos de producción, fracciones comunistas que los ayudarán a ganar la 
mayoría del movimiento sindical, unirlo y dirigirlo. Sólo mediante un trabajo continuo, 
sostenido y abnegado de las células comunistas de los sindicatos lo lograremos. 

19. Los reformistas pueden intentar expulsar a los comunistas del sindicato y si ven que estos 
pueden ganar la mayoría, escindirse. También puede ocurrir lo mismo con anarquistas o con 
grupos más reaccionarios que los reformistas en el poder. Debemos luchar contra la escisión 
sindical. Si se debe hacer una escisión para seguir trabajando con las masas más explotadas, 
nos debemos asegurar con nuestra participación en los problemas económicos, 
convenciendo a las amplias masas obreras que la escisión se justifica no por consideraciones 
dictadas por un objetivo revolucionario aún muy lejano y vago sino por los intereses 
concretos inmediatos de la clase obrera correlativos a las necesidades de la acción 
económica. En el caso en que una escisión se convierta en inevitable, los comunistas deberán 
tener gran cuidado para no quedar aislados de la masa obrera. En el ámbito de un trabajo 
práctico, de una lucha práctica, es posible agrupar a los elementos dispersos del movimiento 
obrero y crear, en el caso de una escisión sindical, las condiciones propicias para asegurar su 
unificación orgánica. 

20. La expulsión de los comunistas tiene por objeto desorganizar el movimiento revolucionario y 
aislar a las masas obreras de sus dirigentes. La voluntad de escisión también. Las expulsiones 
deben ser respondidas organizadamente con protestas y organizando a los expulsados en 
sindicatos de expulsados con programas concretos donde incluya la exigencia de la 
integración. La lucha contra las expulsiones es en realidad una lucha por la unidad sindical. 
También se debe evitar el aislamiento de otras organizaciones revolucionarias de cara a 
evitar expulsiones y la coordinación común contra el capital. 



 
21. Cuanto más evidentes son estos problemas, más se deben poner sobre la mesa en cada 

espacio obrero la importancia de la unidad sindical. El problema de la escisión y de la 
expulsión de comunistas debe ser puesto sobre la mesa en cada sindicato y en el movimiento 
obrero de cada país no solo cuando es evidente esta táctica burguesa, también cuando se 
empieza a vislumbrar. La clase obrera debe saber quien está a favor de la unidad. 

22. Abogamos por sindicatos de clase únicos desde el plano nacional al internacional como uno 
de los baluartes más importantes de la clase obrera contra la ofensiva del capital y del 
fascismo. Al hacerlo así, ponemos como única condición para la unificación de los sindicatos 
luchar contra la ofensiva del capital, luchar contra el fascismo y por la democracia sindical 
interna. 

23. La lucha por la unión internacional de los obreros también es clave. Los reformistas tratan de 
que los obreros estén arbitrados por los capitalistas mediante prebendas,  los comunistas 
debemos trabajar por un frente sindical internacional para bloquear la acción de la burguesía 
en otro país que intente  aplastar al proletariado de este y ayudar a esa burguesía. Y a la vez 
ayudar a la lucha revolucionaria de cada país. Así se debe caminar hacia la mayor 
centralización en cada país e internacional del proletariado. Se debe buscar una nueva IC para 
fusionar allí todos los ejércitos para actuar de forma concertada y se den apoyo mutuo. 

24. No conocemos ningún sindicato revolucionario en el caso de que existiera, debería integrarse 
en los grandes sindicatos reformistas para conquistarlos. En el caso de los sindicatos de clase 
más combativos, muchos de ellos, ante la ausencia de partido, tienden a confundir las tareas 
sindicales con las partidarias. Trabajaremos por que abandonen su política divisionista y que 
apuesten por la unidad de acción con las grandes centrales sindicales, esto ayudará a la 
unidad y fortaleza de la clase y facilitará su futura unión. Siempre exigiendo la libertad para 
sostener sus opiniones propias y el ingreso de los miembros expulsados. En los países donde 
existen paralelamente grandes sindicatos, el objetivo es la unificación, pero es necesario la 
conquista de al menos uno de ellos e influencia en el resto para poder exigir un congreso de 
unificación con ciertas garantías. Mientras, reforzar la unidad de acción es posible. Siempre 
sin abandonar los otros sindicatos para facilitar la unión moral y práctica obrera organizada 
para acabar con el capitalismo 

25. En España existen dos sindicatos mayoritarios estatales, CCOO y UGT. En ellos se encuentra 
no solamente gran parte de la clase obrera consciente sino, también, las categorías 
intermedias y hasta totalmente atrasadas de trabajadores. Ambos tienen unos números 
similares respecto a afiliados y delegados, muy alejados del resto de sindicatos. Sus 
características son parecidas, ambos se definen como sindicatos de clase, abarcan todos los 
sectores y se declaran como sociopolíticos. En lo concreto, su línea difiere en grados pero no 
en cualidades, ambos están dominados por posiciones reformistas. Políticamente la UGT está 
vinculada al PSOE y CCOO, además de a las posiciones social-liberales del PSOE, al PCE-IU. 
También hay otros pequeños grupos revolucionarios actuando dentro de CCOO. Estas 
diferencias políticas en el trabajo sindical son importantes, se suelen notar en que en los 
centros de trabajo, UGT es más cercano a las direcciones de las empresas y en la negociación 
de convenios, es más conservadora llegando a puntos reaccionarios. La fusión de ambas 
centrales sindicales, efectiva, consciente y que reforzaría cualitativamente la unidad obrera 
solo podría venir de la acción comunista, de lo contrario, la unidad si se da, se haría de manera 
oportunista, ajena a las masas obreras y que no cambiarían cualitativamente sus fuerzas. Una 
unión guiada por los comunistas supondría una mayoría aplastante sindical en la mayoría de 
sectores con los números actuales, es de suponer que esta posibilidad agudizará la lucha de 



 
clases y la patronal fortalecerá más otros sindicatos. También esta manera de hacer la fusión 
facilitaría la integración de otros sindicatos de clase en ella. 

26. En el estado español, además, hay importantes diferencias según nacionalidades. País Vasco 
y Galicia cuentan con grandes sindicatos nacionalistas y sin embargo en Cataluña no, allí 
CCOO tiene una representación por encima de su media estatal. Ese es el resultado de la falta 
de organización y de claridad de los sindicatos. Para alcanzar la unidad obrera, hay que 
trabajar enérgicamente en la fusión en un todo único a las diferentes uniones escindidas por 
nacionalidades.   

27. En cada centro y para cada militante procederemos así, previa consulta al Comité Central: 

a. Si no hay sindicato o hay otro que no sea UGT o está CCOO, iremos con CCOO. 

b. Si está UGT, solo la apoyaremos si en ese sector es más progresista o en esa empresa 
podemos lograr que lo sea. 

c. Si ese sector lo tenemos dominado en CCOO en la comunidad, procederemos a 
dominar a UGT. Si también esto está conseguido, evaluaremos si merece la pena 
seguir trabajando otros sindicatos minoritarios del sector. 

d. Si algún militante ya está en otro sindicato: 

1. Si solo está afiliado, seguirá los pasos anteriores y pasará la afiliación al sindicato nuevo (le 
conservan su antigüedad). 

2. Si es un militante influyente en el sindicato (delegado, cargo responsabilidad...), seguirá en 
ese sindicato y llevará nuestra línea. Esto conllevará una reevaluación del sector por 
parte del CC. 

e. Excepcionalmente se podría justiciar la intervención en otro sindicato bajo criterios 
tácticos. 

28. La fusión sólo es posible llevando a la práctica un programa concreto para cada sector y país. 
Los comunistas debemos formar bloques con otros obreros revolucionarios dentro de los 
sindicatos, también debemos centrarnos en contactar con las trabajadoras y trabajadores 
más conscientes, pero esta colaboración no excluye la lucha contra sus prejuicios. Los más 
cercanos son los que reconocen de una manera u otra la necesidad de la toma  del poder por 
el proletariado. De otra manera nuestras acciones muchas veces no tendrán éxito. El objetivo 
de la colaboración debe ser realizar del modo más enérgico y consecuente nuestros 
principios: luchar activamente  contra el apoliticismo y el reformismo. Si existen sindicatos 
revolucionarios o sectores revolucionarios pero con miedo a los partidos políticos. Los 
comunistas colaborarán con estos en la lucha común en acciones defensivas y ofensivas 
contra el capital. 

29. Hay momentos muy agudos de lucha de clases donde se hace evidente que las luchas 
económicas no tienen salida. Esto puede provocar que los trabajadores creen organismos de 
control de empresas ante la insuficiencia de los sindicatos y que abarcan a todas las masas 
obreras. Esto será una oportunidad para dirigirnos a obreros no politizados y convencerlos 
no solo de la necesidad del control de la producción, también de la toma del poder por la 
clase obrera y la instauración de su dominio político, la democracia obrera  o dictadura del 
proletariado con el fin de instaurar el socialismo y acabar con las clases sociales. 

30. El apoliticismo o autonomía significa centrarse en objetivos solo económicos, no políticos, no 
de clase. Incluso no apuntar a acabar con el capitalismo es apoliticismo, ya que este es el 
objetivo esencial del proletariado. Los marxistas somos enemigos acérrimos de esto, tanto 



 
en el reformismo como en el anarquismo, que divide a los trabajadores y obstaculiza su 
victoria. 
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