
 

 

 

 

 

 

 
 

(Tomado de Los cinco primeros años de la Internacional Comunista, Ediciones Pluma, Buenos 

Aires, 1974, páginas 51 y 52) 

 

 

En Moscú, al comenzar el mes de marzo, se reunieron los representantes de los 

obreros revolucionarios de varios países de Europa y América con el objetivo de 

establecer una estrecha colaboración revolucionaria entre los trabajadores del mundo en 

la lucha contra sus opresores. Esta conferencia fundó la Internacional Comunista, es 

decir, la alianza internacional de obreros, soldados y campesinos pobres en pro del 

establecimiento de la República Soviética Mundial que ponga fin para siempre a la 

enemistad y a las guerras entre los pueblos. En una de sus reuniones, la Internacional 

Comunista aprobó la siguiente resolución de salutación al Ejército Rojo de Obreros y 

Campesinos: 

“El Congreso de la Internacional Comunista envía al Ejército Rojo de la 

Rusia Soviética sus más cordiales saludos y reafirma su esperanza en una 

victoria total en la lucha contra el imperialismo mundial.” 

Este saludo fraternal del proletariado del mundo debe ser conocido por todos los 

soldados del Ejército y de la Armada Rojos. Por la presente, ordeno a los comisarios 

hacerla conocer en todas las compañías, destacamentos, escuadrones, baterías y buques. 

Todo soldado del Ejército Rojo, todo marino de la Marina Roja, debe escuchar con 

merecido orgullo este mensaje de salutación del más alto y más autorizado organismo 

de la clase obrera mundial. El Ejército Rojo y la Marina Roja no fallarán a las 

expectativas y esperanzas de la Internacional Comunista. 

¡Bajo la Bandera de la Clase Obrera Mundial: Adelante! 

 

Emitido en Moscú, el 9 de marzo de 1919 

León Trotsky, 

Presidente del Consejo Militar Revolucionario de la República; 

 Comisario de Asuntos de Guerra y Marina 

 

 
Visita nuestra página web: www.grupgerminal.org 

Para contactar con nosotros: germinal_1917@yahoo.es 

 

 

 

 

Orden del día nº 83 al Ejército Rojo y a la Marina Roja 

Saludos a la Internacional Comunista 
León Trotsky 

9 de marzo de 1919 
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