Proyecto de los miembros de la Asociación General de
Obreros Alemanes de Wiesbaden para el Congreso de
Hamburgo a favor de la afiliación a la Asociación
Internacional de Trabajadores
Hacía el 12 de agosto de 1868
(Versión al castellano desde Roger Dangeville (edit.) Karl Marx y Friedrich Engels, Le parti de classe. II
Activité et organisation, Maspero, París, 1973, página 111. Publicado en el Sozial-demokrat, del 12 de
agosto de 1868. Este proyecto fue presentado por Bornhorst. El congreso adoptó efectivamente una
moción sobre la necesidad de obrar en común con todos los partidos obreros de los países civilizados a
partir de los mismos principios, pero Schweiter logró evitar la afiliación a la Internacional como también
el envío de un delegado al Congreso de Bruselas. Por el contrario, la sección de Leipzig, influenciada por
Bebel y Liebknecht, decidió enviar un delegado a Bruselas y se pronunció directamente a favor de la
afiliación a la Internacional. Este era el punto de partida del futuro programa del Congreso de Nuremberg
de la Asociación de Sociedades Obreras Alemanas (5-7 de septiembre de 1868). La organización del
proletariado alemán en partido se hará en directa ligazón con la Internacional de Marx y la presión
espontánea de la base se ejercerá en primer lugar sobre la organización lassellana y no dejará de tener
influencia sobre la ulterior suerte de ésta. Además, a partir de esta posición fundamental, se formará el
partido obrero alemán que se dotará de una organización autónoma en el Congreso de Eisenach en agosto
de 1869.)

Considerando: 1.- que la presión del gran capital privado se efectúa a escala
internacional y no se limita a las fronteras de un estado; 2.- que la extensión de la pobreza
de las masas es también internacional, no es simplemente aconsejable, sino propiamente
imperativo afiliarse a la Asociación Internacional a fin de oponerse a la usurpación
capitalista, y delegar a nuestro presidente, el doctor J. B. von Schweitzer como
representante de la Asociación General de los Obreros Alemanes para el congreso de la
Internacional que se celebrará en Bruselas del 6 al 11 de septiembre. Solicitamos, por
tanto, al congreso que tome una decisión en este sentido.
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