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De acuerdo con la opinión expresada por las mujeres socialistas organizadas de
todos los países que mantienen relaciones regulares con el Secretariado Internacional de
las Mujeres Socialistas, la abajo firmante convoca .la Segunda Conferencia Internacional
de Mujeres Socialistas para los días 26 a 27 de agosto en Copenhague.
La conferencia sesionará en Arbeijdennes Forsamlingsbugning, Jagtvej, 69; abrirá
sus sesiones el viernes 26 de agosto a las 9 horas de la mañana.
El orden del día provisional es el siguiente:
1.- Constitución de la conferencia;
2.- Medios para regularizar las comunicaciones entre las mujeres socialistas
organizadas de los diferentes países;
3.- Acciones prácticas para lograr el sufragio universal de las mujeres, incluyendo
el sufragio universal para todos los adultos y todas las adultas.
Se ruega a todas las mujeres socialistas organizadas de todos los países (sin
deferencias de grupo o partido al que pertenezcan) que se hagan representar por delegadas
o delegados. También están invitadas: todas las organizaciones de las obreras que
reconocen el principio de la guerra de clases.
Las organizaciones de cada país son libres para decidir la forma en que quieran
elegir a sus delegadas, cuyo número no es limitado.
La abajo firmante ruega a las corresponsales nacionales que le envíen las posibles
propuestas para el orden del día hasta el día 25 de julio como más tarde, a fin de que
puedan traducirse y comunicarse a tiempo a las correspondientes organizaciones. Ruega
que se le haga saber el número y nombres de las delegadas antes del 1 de agosto como
más tarde. También antes de esta fecha como más tarde deben enviarse los informes sobre
el movimiento y actividad de las mujeres. Si es posible, los informes serán publicados en
las tres lenguas de la conferencia, es decir en alemán, inglés y francés. Serán distribuidos
antes de la apertura de las sesiones.
Se ruega, vehementemente, a las mujeres socialistas de todos los países que se
hagan representar en gran número en la conferencia para que, así, puedan continuar con
éxito las acciones teóricas y prácticas comenzadas por la Primera Conferencia de las
Mujeres Socialistas de Stuttgart con el sentimiento profundo de la unidad socialista
internacional.
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