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LEON TROTSKI nació en la Rusia de los zares en 
el otoño de 1879»

•i Dos veces estuvo preso en las cárceles zaristas,
dos veces también estuvo deportado en Siberia. Doce 
anos estuvo exiliado en Europa y América, antes y 
después de la Revolución de 1905.

Vuelve a Rusia en 1917 donde toma parte activa 
en la Revolución, siendo como en el ’05, Presidente 
del Soviet de Retrogrado. Intervino en el levantamien 
to de Octubre y perteneció ai gobierno de los soviets

Como comisario del pueblo para las relaciones 
exteriores, dirigió en Brest-Litovsk las negociacio- 

> nes de paz al finalizar la 1a Guerra. Ocupó el comisa 
riado de guerra y marina, y desde allí dedicó cinco 

; años a la organización del Ejército Rojo y la recons
trucción de la flota. Además dirigió el trabajo de 
reconstrucción de los ferrocarriles.

A la muerte de Lenin, Stalin toma la jefatura 
del partido, iniciando la persecución a los viejos 
bolcheviques. Trotsky organiza la Oposición de Izqui 
erda, y en 1928 es desterrado por el gobierno de 
Stalin y finalmente expulsado en el ’29.

A pesar de todas las persecuciones sigue luchando 
incansablemente contra la burocratización de la URSS 
y de su dirección política» En el año 38, tras los 
acuerdos de Stalin con Hitler y, ante la catástrofe 
de la guerra que se avecina y de la ola de huelgas 
que azota Europa, funda la IV INTERNACIONAL.

Dos años más tarde es asesinado por órdenes de 
Stalin en México.

Continuador histórico de Marx y Lenin formula 
la Teoría de la Revolución Permanente, su mayor apor
te teórico.

A 45 años dé su muerte levantamos bien alto sus 
banderas y las hacemos nuestra


