Carta de Carlos Marx a Hermann Jung, 20 de noviembre de
1865
(Versión al castellano desde Karl Marx y Friedrich Engels, G. Badia y J. Mortier (edits.), Correspondance, VIII,
janvier 1865-juin 1867, Éditions Sociales, París, 1981, páginas 178-179, también para las notas. Esta carta,
redactada en lo esencial en francés y el resto en inglés, enumera los diferentes puntos sugeridos por Marx
durante la Conferencia de Londres [conferencias de septiembre de 1865 o ‘preconferencia’] para el orden del día
del Primer Congreso en Génova. Se adoptó este orden del día que se convirtió en su redacción definitiva en la
Instrucción sobre diversos problemas a los delegados del Consejo Central Provisional (Consejo General) de la
AIT, ver en estas mismas EIS)

Mi querido Jung,
Los temas son los siguientes:
I Temas relativos a la Asociación
1.- Temas relativos a su organización.
2.- Establecimiento de los socorros mutuos para los miembros de la Asociación. –
Apoyo moral y material acordado a los huérfanos de la Asociación.
II Temas sociales
1.- Trabajo cooperativo.
2.- Reducción de las horas de trabajo.
3.- Trabajo de las mujeres y los niños.
4.- Trades Unions [Sindicatos, EIS]. Su pasado, su estado actual, su futuro.
5.- Sobre la acción combinada, mediante la Aso[ciación] Internacional, en las luchas
entre el capital y el trabajo.
6.- Sobre crédito internacional: fundación de las instituciones internacionales de
crédito, su forma y modo de acción.
7.- Impuestos directos e indirectos.
8.- Los ejércitos permanentes en sus relaciones con la producción.
III Política internacional
Sobre la necesidad de eliminar la influencia moscovita en Europa mediante la aplicación
del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, y la reconstitución de Polonia sobre bases
democráticas y sociales.
IV Cuestión filosófica
Sobre la idea religiosas en sus relaciones con el desarrollo social político e intelectual.
El resto de resoluciones concernientes al congreso, etc., las encontrará usted en el
número del Workman’s Advocate1 que contiene el informe de las tres sesiones de la
conferencia.
No olvide usted reclamar un informe oficial sobre Vésinier2.
Envíeme la dirección de Kaub que he extraviado.
Fraternalmente suyo
K. Marx
Edicions Internacionals Sedov
Serie Marx y Engels, algunos materiales

germinal_1917@yahoo.es
1

El 30 de septiembre de 1865, The Workman’s Advocate publicó un informe bastante largo sobre la Conferencia
de Londres [1865, ver en estas mismas Edicions Internacionals Sedov: Informe sobre conferencias de septiembre
de 1865 de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) 'preconferencia] con el título “Great International
Conference of Working Men”. Este informe era en algunos pasajes más exhaustivo que las actas redactadas por
R. Cremer, Victor-P. Le Lubez y Geroge Howell.
2
Pierre Vésinier (1826-1902): uno de los organizadores de la sección francesa de la Asociación Internacional de
Trabajadores en Londres; participó en la Conferencia de Londres (1865); expulsado del Consejo General en 1866,
será expulsado de la AIT en 1868 en el Congreso de Bruselas.

