[Informe al subcomité del Consejo General de la AIT con
propuesta celebración preconferencia septiembre 1865 en
Londres]
Carlos Marx
25 de octubre de 1865
(Versión al castellano desde Roger Dangeville (edit.), Karl Marx y Friedrich Engels, Le parti de classe. II
Activité et organisation, Maspero, París, 1973, páginas 119-121. Este informe, presentado al subcomité de
la AIT el 25 de octubre de 1865, es el resultado de los incansables esfuerzos de Marx. Éste logró
convencer a los miembros del Consejo Central de que las secciones locales de la Internacional todavía no
se habían asentado bastante como para celebrar el congreso general previsto por los estatutos. El Consejo
Central adoptó el programa propuesto en este informe, con algunas modificaciones menores (Cremer y
Eccarius propusieron incluir el punto 10 planteado por la sección parisina.)

A consecuencia de la apremiante petición de nuestros corresponsales franceses y
suizos, que reclaman que el Consejo Central tome medidas para cumplir los compromisos
tomados en la fundación de la Asociación, a saber, la convocatoria este año de un
congreso en Bruselas a fin de examinar las cuestiones de interés general para el
proletariado de Europa, el comité ha discutido la cuestión y os somete por la presente las
siguientes propuestas:
I. Como actualmente no es posible celebrar un congreso en Bruselas
o Londres, proponemos celebrar en su lugar una conferencia el lunes, 25 de
septiembre, en Londres.
II. En los diarios del continente y de Inglaterra que simpatizan con
nuestra causa, se publicará la siguiente declaración:
“El Consejo Central de la Asociación Internacional de Trabajadores nos informa
que ha decidido retrasar el congreso obrero que debía celebrarse en Bruselas o en
cualquier otra localidad, y ello por los siguientes motivos:
primeramente, porque el comité ha llegado a convencerse de que es más útil reunir
una preconferencia con un número bastante restringido de delegados de las secciones más
importantes del continente, a fin de deliberar sobre el programa a presentar en el próximo
congreso;
segundamente, porque el movimiento de reforma, las elecciones generales y la
exposición industrial en Gran Bretaña, así como las huelgas en Francia, han acaparado
las energías y atención de la clase obrera hasta tal punto que el desarrollo de la Asociación
se ha resentido por ello;
terceramente, porque el parlamento belga ha promulgado este año una ley contra
los extranjeros a fin de impedir la realización del plan previsto por la Asociación de
celebrar un congreso en la capital de Bélgica, lo que excluye cualquier posibilidad de
realizar allí una conferencia.”
III. La conferencia debe estar compuesta de la siguiente forma: se
invita a dos delegados de cada dirección central, además de a los dos
delegados de Lyon. Los gastos de viaje de los delegados son asumidos por las
secciones que representan. El Consejo Central asume los gastos de su estancia
en Londres.
IV. En lo tocante a estos gastos, el ciudadano Jung le ha hecho al
comité la generosa oferta de hacerse cargo de la alimentación y alojamiento
de los delegados de Suiza. Para cubrir el resto de gastos, el comité recomienda:

Primeramente, que los miembros del Consejo Central paguen su cotización del
próximo año en septiembre, es decir, antes de la reunión de la conferencia;
Segundamente, que se ha advertido al secretario general de que los secretarios de
las secciones, que ya están afiliadas a la Asociación, quedan invitados a realizar todos los
esfuerzos posibles para entregar carnés de adhesión a los miembros individuales a fin de
poder cubrir los gastos de la conferencia;
Terceramente, que se recomienda a los miembros del Consejo Central que tomen
carnés de adhesión con la finalidad de colocarlos, pagando inmediatamente al contado, y
para cubrir los gastos con el producto de esos carnés de adhesión 1.
V. El comité le propone al Consejo Central que adopte el siguiente
programa para someterlo a la conferencia. Este programa ha sido elaborado y
adoptado con la siguiente forma por el Consejo Central:
1.
Cuestiones que conciernen al congreso;
2.
Cuestiones que conciernen a la organización de la Asociación;
3.
Combinación de los esfuerzos en la lucha entre trabajo y capital en
los diferentes países por medio de la asociación;
4.
Los sindicatos, su pasado, su presente, su futuro;
5.
Trabajo cooperativo;
6.
Impuestos directos e indirectos;
7.
Limitación de la jornada de trabajo;
8.
Trabajo de las mujeres y los niños;
9.
El peligro moscovita para Europa y la restauración de una Polonia
independiente y unitaria;
10.
Ejércitos permanentes. Su influencia sobre los intereses de las
clases productoras.
VI. Sesiones comunes entre delegados y comité prepararán las
reuniones decisivas con el Consejo Central.
VII.
El 28 de septiembre, se organizará una velada con motivo
de tres acontecimientos: 1. Para conmemorar la fundación de la Asociación;
2. Para honrar a los delegados venidos del continente; 3. Para festejar el triunfo
del federalismo y del libre trabajo sobre la esclavitud en América. El programa
de la velada será el siguiente: té, alocuciones, entrevistas y baile.
Edicions Internacionals Sedov
Serie Marx y Engels, algunos materiales
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Todo partido verdaderamente obrero y revolucionario trata, en presencia de todos, sus cuestiones de
organización, y esto incluso en los detalles más materiales y humildes. Precisamente las cuestiones de
funcionamiento material (organización de las reuniones, difusión, reparto de las más diversas tareas), son
las que sueldan a los militantes en una colectividad viviente y actuante, y hacen que en general cada uno
tenga el sentimiento de que la vida de la organización es la obra consciente de los esfuerzos colectivos.
[Sobre el retraso del congreso y el pago adelantado de cotización, el lector puede ver, por ejemplo: Carta
de Carlos Marx a Léon Fontaine, 25 de julio de 1865 y Carta de Carlos Marx a Wilhelm Liebknecht, 21
de noviembre de 1865, en estas mismas Edicions Internacionals Sedov.]
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