
    Acerca del trotskismo (basado en un documento de la GK de 2002) 

 Nos hemos impuesto la tarea de demostrar el papel de las distintas sectas trotskistas en 
el actual movimiento obrero y popular. 
 
Al igual que en otros países, existen diversos partidos trotskistas y diversas 
“organizaciones” que giran en torno a ellos. 
 
Pretendemos mostrar el carácter de cada una de ellas y de sus actividades. 
 
Sindicato de Estudiantes - El Militante - Fundación Federico Engels 
 
Este es el caso en que más clara se ve la dependencia de los trotskistas respecto del 
Partido Socialista, en nuestro país, el PSOE. 
 
La fraseología ultraizquierdista suele dirigirse fundamentalmente contra el comunismo, al 
cual se acusa de burocrático, de derechista, etc. En cambio, cuando se habla del PSOE 
suele ser apelando a sus “bases” obreras y en el fondo, “revolucionarias” al menos en 
potencia.  
 
A esto lo llaman en El Militante, “defender un programa marxista en el seno de las 
organizaciones de la clase obrera”. Según esto, “militan” en el PSOE o en IU-PCE, en 
CCOO o en UGT. Esto es un poco extraño pero es así. 
 
El caso es que en realidad defienden un “Gobierno PSOE-IU” y piden el voto por el PSOE.  
 
Vamos por partes: El Militante, su periódico, es una tendencia internacional. Esto es 
típicamente trotskista. 
 
Se publica en Estados Unidos o México, por ejemplo. 
 
Nuestros lectores probablemente no saben lo costoso que es mantener un periódico. 
Cierto que esta gente recoge dinero, pero nos permitirán dudar del origen de sus fondos, 
teniendo en cuenta que tienen “simpatizantes” en el rico PSOE. 
 
Lo cierto es que los tres organismos de esta corriente-tendencia-secta trotskista (El 
Militante, Fundación Federico Engels, SE) se engloban en una organización superior, 
internacional. 
 
Esta organización se llama Committee for a Workers’ International (CWI), Comité para una 
Internacional Obrera, fundado en 1974. 
 
Este Comité depende del Socialist Party británico, y su sede está, obviamente, en 
Londres. En un folleto titulado “A history of the CWI/CIO” (1998), se señala al Sindicato de 
Estudiantes como “la sección española del CWI”.  
 
Además se explica que los miembros de este CWI, fueron “expulsados de la 
socialdemocracia” a la que pertenecían. No proceden del comunismo. El caso de El 
Militante en España es de manual. En la llamada Transición, este periódico se llamaba 
“Nuevo Claridad”, y era el órgano de la “izquierda marxista del PSOE y de las Juventudes 



Socialistas” (ver El Militante, núm. 142, septiembre-octubre 2001, páginas centrales). Por 
eso ahora es la “voz del socialismo marxista y la juventud”. Nótese además que el logotipo 
que aparece en la cabecera de El Militante es el mismo que el de las Juventudes 
Socialistas del PSOE: un puño en una estrella. 
 
En suma, esta organización trotskista no pertenece a la IV Internacional. Después 
hablaremos de esta “Internacional”. 
 
La Fundación Federico Engels fue fundada en 1987. Es el mismo año en que aparece el 
Sindicato de Estudiantes. No cabe engañarse con el hecho de que apareció contra un 
ministro del PSOE. Esta fundación se dedica a vender libros de Editorial Progreso que 
recupera no se sabe cómo ni de dónde (¿quizá del Moscú de Yeltsin-Putin como los 
trotskistas americanos?) Vende también las ediciones que ella misma hace de obras de 
Lenin y Trotsky, pero también de autores “propios”: Ted Grant, Alan Woods. Ambos 
pertenecieron al Partido Laborista. Asimismo es la que suele convocar actos públicos. 
 
Como se ve, los teóricos principales son ingleses. Habría que sumar a Peter Taaffe. Estos 
teóricos trotskistas suelen “crear escuela” y pelearse entre ellos, con los de las otras 
corrientes, sobre la base, normalmente, de oscuras sutilezas escolásticas. 
 
Por último el Sindicato de Estudiantes. Hoy su Secretaria General es Miriam Municio, pero 
antes era J. M. Municio, quien por lo visto cumplió su ciclo. 
 
El SE suele hacer llamamiento tras llamamiento, independientemente de que carezca de 
organización de base (justamente, a lo que más apela es a la “base” que no tiene), y de 
que no siempre las condiciones son adecuadas. Insistiendo tanto en más y más huelgas y 
manifestaciones, logra quemar a la gente, y sobre todo, apartarla de la lucha y de los 
comunistas ante todo. Sería distinto si llamase a la organización constante y paciente, 
seria y disciplinada. Esto no lo hace. 
 
Su método consiste en lanzar algunos paracaidistas en los Institutos, que con su 
acostumbrada fraseología logran atraer algunos elementos, o en todo caso, con su 
decisión (pues es su plan) logran hacerse con una manifestación. ¿Qué hace falta para 
esto? Una pancarta, un megáfono. Los estudiantes jóvenes, desorganizados, seguirán a 
quien anime la cosa. Por no hablar de los carteles a color y de imprenta, que cuestan un 
dinero, o del trato que reciben de los medios, por lo general comprensivo. Se les 
considera portavoces naturales de los estudiantes, al parecer. Otras veces, “cometen 
errores” ortográficos para que les ataquen y no se note tanto. 
 
El SE publica a ratos, una revistilla titulada “Nuestra voz”. 
 
Para resumir: la corriente llamada de El Militante, o de la Fundación Federico Engels (los 
“federicos”, cumple un papel sencillo. Mediante la fraseología, desprestigian al marxismo-
leninismo, apartan a los jóvenes de ellos (con un periódico “obrerista”, y un sindicato 
estudiantil perfecto para captar jóvenes que no lleguen a ser comunistas de mayores). 
Con los libros logran una dependencia que les permita colar sus teorías y sus autores 
(Grant o Trotsky). No se olvide que es muy difícil encontrar literatura marxista. Esta 
corriente, dentro de la división del trabajo que existe entre las sectas trotskistas, no tiene 
un “Partido”. Está dirigida en sus líneas básicas desde Londres. Se puede comprobar en 
distintas páginas web esta dependencia político-ideológica y seguramente organizativo-



financiera: 
 
Youth for International Socialism (YFIS) es el “grupo de trabajadores y jóvenes” que tiene 
el mismo logotipo que el Sindicato de Estudiantes, por cierto, muy similar al de FETE-UGT 
(Federación de Trabajadores de la Enseñanza): www.newyouth.com. 
 
En esa misma web nos dicen que políticamente se solidarizan con (es decir, son lo mismo 
que) el grupo In defence of marxism (es el título de un artículo de Trotsky): 
www.marxist.com. 
 
Mencionaremos que existe el Sindicato de Estudiantes de Izquierdas (SEI), escindido del 
SE pero que practica la misma política. Al parecer (decimos “al parecer” porque es difícil 
guiarse en la maraña trotskista y obtener información de estos elementos. Para nuestras 
afirmaciones nos basamos en la lectura de los órganos respectivos, analizando su línea, y 
en otras informaciones) está relacionado con otra corriente-secta trotskista, la de “Nuevo 
Claridad”. El SEI está naturalmente, cobijado en IU y utiliza su Área de Juventud para su 
propaganda. Aparte de obtener medios (como fotocopias gratis), edita órganos “del Área 
de Juventud de IU” (en Aragón uno titulado “Clase contra clase” que distribuyen la 
ideología del SEI y Nuevo Claridad. 
 
Nuevo Claridad es un periódico publicado en Madrid. Su línea es similar a la de El 
Militante, aunque con los correspondientes matices que justifiquen la existencia de otra 
corriente más.  
Partidos y partidillos 
 
Antes hablábamos de la IV Internacional. Pero esto es tomarnos una libertad. La IV 
Internacional no existe. 
 
Se podría pensar: “la IV Internacional debe ser sin duda la que fundó León Trotsky en 
1938, y, aunque haya pasado por diversas vicisitudes, pervivirá en una forma u otra.” 
Pues no. 
 
A grandes rasgos, podemos decir que existen cientos de corrientes 
“cuartainternacionalistas”. 
 
En primer lugar, está la USFI (United Secretariat of the Fourth International). Tal 
Secretariado supuestamente es algo así como era el Comité Ejecutivo de la Internacional 
Comunista, la de verdad (CEIC). Esta USFI la dirige Ernest Mandel. Como buen trotskista 
que se precie, ha escrito miles de artículos (que se contradigan entre sí no importa) y 
varios libros, entre ellos conocidos manuales de Economía. 
 
Después, hay, por lo visto varias otras IV Internacionales, si se puede hablar así. En 
realidad se trata de otros tantos grupúsculos que pretenden “refundar” la IV Internacional 
según sus propias ideas. 
 
En Francia existe Pouvoir Ouvrier (sección francesa ¡nada menos! de la Liga por una 
Internacional Comunista Revolucionaria). También hay una Liga Trotskysta de Francia, 
que pertenece a una supuesta Liga Comunista Internacional (Cuartainternacionalista). 
Esta está ligada a un grupo llamado Spartacus, en USA y México. Tenemos además a 
Union Communiste (conocida como Lucha Obrera), de la supuesta Unión Comunista 



Internacional. Es el Partido de Arlette Laguiller. Finalmente mencionaremos a LCR (Liga 
Comunista Revolucionaria). Esta tuvo presencia en España. Para dar idea del batiburrillo 
que son los trotskistas, diremos que una tendencia se desgajó de LO (Voz de los 
Trabajadores) y se integró en LCR pero como tendencia, no se disolvió. Esto es propio de 
los principios trotskistas: la individualidad por encima del Partido. 
 
Así se comprenderá más o menos lo que ocurre en el Estado Español. 
 
Mencionaremos al POR, al PRT, a Izquierda Revolucionaria (ex-Socialismo Internacional), 
al POSI. 
 
El POR está radicado en Barcelona principalmente. Publica el periódico “La Aurora”. 
Puede considerarse al POR como el genuino Partido trotskista de España, pues proviene 
del PORE. Aunque también utiliza fraseología izquierdista y trata de desprestigiar al 
comunismo, lo cierto es que el POR pertenece a IU y se alía... con el Espacio Alternativo, 
que como su nombre indica, reúne a una batahola de “alternativos” pro-Susan George, 
verde-grunges, trotskistas y más que nada, elementos anti-comunistas. Esto se ve claro 
en las páginas de La Aurora, por ejemplo, en su adhesión sin principios a la campaña 
OTANica anti-Yugoslava. 
 
El PRT se ha unificado recientemente con Izquierda Revolucionaria (ex-Socialismo 
Internacional). Esta última es también de importación británica. En este caso dependen 
del SWP (Socialist Workers Party). Se puede consultar en www.swp.org.uk. Este partido 
publica el periódico International Socialism (para consumo externo) y Socialist Worker 
(consumo interno). Quien posea un periódico de los que publicaba Socialismo 
Internacional en España (titulado “En lucha” verá que es calcado del Socialist Worker. 
Este grupúsculo que se ha “unificado” con el PRT, tras el fracaso de las negociaciones 
POR-PRT, publica con éste el periódico “A luchar por el socialismo”. Izquierda 
Revolucionaria sólo está en Sevilla y el PRT también se basa en Barcelona. 
 
Izquierda Revolucionaria también tiene lazos con el PSOE. 
 
Su anterior periódico apoyaba a Naomi Klein (autora pequeñoburguesa de “No logo” y las 
ideas de Susan George en lo referido a antiglobalización. Además, se quejaba de lo 
“soso” que es José Luis Rodríguez Zapatero, Secretario General del PSOE. Díganos el 
lector: ¿un comunista se debería preocupar de si el secretario del PSOE, partido que no 
es suyo, es un soso? 
 
El ideólogo principal de Izquierda Revolucionaria es (era, pues falleció)... ¡Tony Cliff! Sí, 
un inglés. En “Le bolchevik” (órgano trotskista francés que se pronuncia “por la defensa 
militar de China, Cuba, Vietnam y Corea del Norte”, se le acusa, justamente, de 
antisoviético, ya que en Socialist Worker dijo que “todo socialista debería alegrarse del 
hundimiento del comunismo” (Socialist Worker, 31 de agosto de 1991; ver “Le bolchevik” 
nº 154, otoño de 2000). 
 
El POSI (Partido Obrero Socialista Internacionalista) es otro de estos mini-partidos 
sectarios anti-comunistas. 
 
El POSI publica (o publicaba) “Combate Socialista” y otros órganos como Información 
Obrera (también apoyando a los sindicatos “libres” yugoslavos). En Euskadi tiene la 



comparsa Lehoiak, que logra millones para el POSI a través de su txozna. Pero el POSI 
decididamente no interviene en política ni en la lucha popular. No obstante, tiene una 
fantasmal IRJ (Internacional Revolucionaria de la Juventud) y unos supuestos Comités 
estudiantiles que nadie conoce. 
 
El POSI está relacionado con el montaje que ellos llaman IV Internacional (la suya), 
dirigido de hecho por Pierre Lambert. Este individuo dirige el PT francés, partido entrista, 
que se ha dedicado durante años a infiltrar a los revisionistas del PCF para minarlos por 
dentro. Sus partidarios se llaman lambertistas, y uno de ellos es hoy Primer Ministro de 
Francia, se llama Lionel Jospin y pertenece... al PSF. 
 
Otros trotskismos 
 
Existen otros tipos de trotskistas inclasificables (aunque casi todos lo son, si bien lo que 
les une es su tendencia a gravitar en torno al PSOE). 
 
Se puede clasificar como trotskistas (difusos) a Espacio Alternativo y otras corrientes, 
tendencias y plataformas por el estilo que existen en IU. En Euskadi lo que fue Ekaitza 
(tormenta), hoy se llama Batzen (uniendo). No es un partido aunque pretende que se le 
trate como tal, pese a no tener órganos de dirección ni congresos reales (hace una 
especie de asambleas de las que nadie tiene noticia), y no publica nada, como lo hacía 
antes. Naturalmente su tendencia es anti-comunista por encima de todo. 
 
Estos grupos tratan también de desprestigiar al comunismo y acusarle de todo, desviando 
algunos jóvenes de su camino, pero sin llevarlos a otro camino fructífero, sólo 
quemándolos y agraviándolos. 
 
Utilizan, como se sabe, fraseología izquierdista típicamente trotskista, pero no defienden 
principios revolucionarios ni partidistas (principios de Lenin).  
 
Cabe destacar la despreocupación de estos pseudo-grupos por todo problema teórico y 
por todo planteamiento serio de cualesquiera cuestiones. Lo mismo en cuanto a cualquier 
iniciativa organizativa seria y al compromiso militante. Esto se llama oportunismo 
(tendencia derechista), que como se sabe, es difícil de combatir precisamente porque 
nunca plantea una plataforma (programa) concreto ni muestra su cara a la luz, ni se 
posiciona ante el mundo. Únicamente un par de prejuicios sirven para decidir caso a caso, 
la “posición” de turno. La coherencia carece de importancia porque no es posible 
contrastar sus posiciones en el tiempo, ya que no quedan registradas en ningún sitio. 
 
Es sintomático que toda clase de elementos inconsecuentes, oportunistas y antipartido se 
alineen tan fácilmente con el trotskismo (que, se diría, requiere saber algo de marxismo) 
con tal de evitar y repudiar al comunismo. Se puede simpatizar con la IV Internacional, 
con la LCR, con lo que sea, pero no con el marxismo-leninismo. 
 
Conclusión 
 
Como advertíamos, hemos querido presentar someramente las tendencias-grupúsculos-
comités-corrientes-sectas trotskistas presentes en el estado Español. Como se ha visto, 
se requiere mucho tiempo y habilidad para identificar y enlazar a unos con otros y a todos 
con la social democracia y el anticomunismo franco o velado. ¿Moraleja? Recomendamos 



a nuestros lectores que dejen de lado toda ingenuidad y toda buena voluntad, y analicen 
política e ideológicamente no sólo la fraseología sino sobre todo, el sentido de las 
actividades de cada cual. A los militantes comunistas, en especial: en la defensa del 
comunismo chocaréis con alguien. Aparte de fascistas y elementos burgueses, tendréis 
delante a los trotskistas, de un modo u otro. Quizá no os ataquen directamente, pero 
seguro que no os favorecen. 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                 

 

 


