
“Luché durante toda 
mi vida”

Museo del futuro, Gelsenkirchen

El movimiento obrero revolucionario 
alemán y la obra de la vida de 
Willi Dickhut (1904–1992)
Sindicalista, antifascista, fundador del 
Partido, teórico obrero

Museo Willi Dickhut en Gelsenkirchen, 
Schmalhorststr. 8, D-45899 Gelsenkirchen
Willi Dickhut Stiftung e.V. 
Tel. ++49 - 2 09 – 1 77 12 20 
www.Willi-Dickhut-Museum.de
e-mail: info@willi-dickhut-museum.de

Abierto según acuerdo
Precio de entrada: 3 €, 2 € precio reducido; visitas 
guìadas 1 € por persona

¿Que se propone el Museo 
Willi Dickhut?
Aquí hay un encuentro vivo con la historia del
movimiento  obrero  alemán.  Con  su  vida  y  su
obra Willi  Dickhut ha dado un ejemplo convin-
cente,  sobre  todo  a  la  juventud,  de  cómo se
debe librar la lucha por el verdadero socialismo.
Quien  quiere  aprender  del  pasado  para  em-
peñarse por un futuro mejor, encontrará abund-
antes sugerencias en el Museo Willi Dickhut.

¿Qué se puede ver en el 
Museo Willi Dickhut?

Willi Dickhut en la historia del 
movimiento obrero 
revolucionario alemán

Willi  Dickhut  fue  un  hijo  del  movimiento
obrero  alemán,  el  cual  contribuyó  a
moldearlo. La lucha por un futuro socialista
estaba  presente  durante  toda  su  vida.
Siendo obrero comunista en la República de
Weimar, antifascista en los campos de con-
centración  del  Tercer  Reich y la  resistencia
clandestina,  político municipal  y  sindicalista
en la reconstrucción después de la guerra –
Willi Dickhut siempre fundamentó su trabajo
en  la  confianza  de  que  la  clase  obrera
quiere y puede liberarse a si misma.

Willi Dickhut y la construcción de un
partido revolucionario

Desde 1926 hasta 1966 Willi Dickhut fue organ-
izado  en  el  Partido  Comunista  de  Alemania
(KPD). Cuando este partido traicionó sus objet-
ivos revolucionarios, para él hubo sólo una cosa:
la construcción de un partido revolucionario de
nuevo tipo. Tal tipo de partido debe aprender a
movilizar y guiar a las masas.

La personalidad de Willi Dickhut

Willi Dickhut era un hombre multifacétidamente
interesado y modesto. Siendo joven se decidió
en favor de los objetivos socialistas y los per-
siguió con toda perseverancia, sin cuidarse, in-
cluso bajo peligro de muerte. 

El resultado del trabajo teórico de Willi 
Dickhut –  el sistema REVOLUTIONÄRER 
WEG

Desde 1969 hasta 1991 Willi Dickhut tuvo la re-
sponsabilidad  por  la  serie  REVOLUTIONÄRER
WEG (Camino Revolucionario). En los libros de
REVOLUTIONÄRER  WEG  se  analizan  las  rela-
ciones  sociales  de  hoy  a  fin  elaborar  la  es-
trategia y táctica de la lucha por el verdadero
socialismo.

Willi Dickhut Stiftung e.V. 

(Fundación Willi Dickhut)

La asociación fomenta la conmemoración de Willi 

Dickhut poniendo a disposición al público interesado

su contribución para el movimiento obrero alemán e 

internacional. El punto central de la actividad de la 

asociación es la construcción y ampliación del 

Museo Willi Dickhut y su ocupación científica con la

obra de vida de Willi Dickhut.

Pertenencia

Quien se interesa para la vida y obra de Willi Dick-

hut y quiere apoyar al museo, puede afiliarse a la 

asociación Willi Dickhut Stiftung e.V., cuya utilidad 

pública es reconocida. Los miembros serán informa-

dos regularmente sobre las actividades de la 

asociación y tienen entrada gratuita al museo. La 

cuota mínima es de 30 € por año.

Cuenta bancaria: 

Commerzbank Gelsenkirchen-Horst, 

IBAN: DE75 4204 0681 6789 00

BIC: COBADEFFXXX


