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(Versión al castellano desde “Présentation du Secrétariat international”, en Rodolphe Prager,
recopilador, Les congrès de la IVè Internationale (manifestes, thèses, résolutions. 1. Naissance
de la IVè Internationale (1930-1940), Éditions La Brèche, París, 1978, páginas 124-127.
Presentación del Secretariado Internacional del Movimiento por la IV Internacional de los
materiales publicados en el nº 1 de Quatrième Internationale correspondientes a la Primera
Conferencia por la IV Internacional, celebrada en la sala Pleyel, en París, los días 29 al 31 de
julio de 1936 y denominada por motivos de seguridad conferencia de “Ginebra”)

A iniciativa del Secretariado Internacional de la Liga Comunista
Internacionalista, los días 29, 30 y 31 de julio de 1936 se ha celebrado en Ginebra
[París] la primera conferencia internacional por la IV Internacional. En ella han estado
representadas las organizaciones de los siguientes países: Francia, con cuatro delegados
(2 por el Partido Obrero Internacionalista, 2 por las Juventudes Socialistas
Revolucionarias afiliadas al POI); Bélgica, con cuatro delegados (2 por Acción
Socialista Revolucionaria y 2 por la Ligua Comunista Internacionalista [trotskystas],
organizaciones que se fusionarán en breve plazo); Holanda, con un delegado del Partido
Obrero Socialista Revolucionario (RSAP); Gran Bretaña, con dos delegados y dos
observadores; Suiza, con un delegado de Acción Marxista de Zúrich; Alemania, con dos
delegados de los Comunistas Internacionalistas de Alemania (IKD); Italia, con un
delegado. Además, estaban presentes un representante de los bolchevique-leninistas de
la URSS, un representante del Secretariado Internacional de la LCI (BL), el secretario
internacional para las juventudes de la LCR (BL), así como dos observadores 1
norteamericanos. Fueron invitados, pero no pudieron responder a la invitación a causa
de motivos materiales: los bolchevique-leninistas de Austria, Checoslovaquia, Rumania,
Grecia, Polonia, Basilea (Suiza), otro grupo inglés, y también, por razones particulares,
los Jóvenes Guardias Leninistas (LJG) de Holanda (juventudes del RSAP).
El plazo de preparación relativamente corto y las dificultades particularmente
grandes que resultan del alejamiento y necesidad de limitar la conferencia por motivos
de legalidad a un mínimo de delegados, no han permitido invitar a la representación de
otras organizaciones y de la IV Internacional en el mundo. Se trata particularmente de
los bolchevique-leninistas de los siguientes países: Bulgaria, Dinamarca, España,
Lituania, Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Perú, Bolivia, Puerto Rico,
China, Indochina, África del Sur. Encargado de esta misión por la conferencia, el nuevo
Secretariado Internacional dirige a todas esas secciones de la IV Internacional, a todas
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Al adherirse al PS de Estados Unidos, los trotskystas norteamericanos se vieron obligados a declarar que
renunciaban a la afiliación al movimiento por la IV Internacional, de ahí su presencia a título de
“observadores”.

sus organizaciones simpatizantes, así como a los camaradas aislados de los países no
enunciados arriba, las expresiones de nuestra calurosa solidaridad en la lucha común, el
deseo que los trabajos de esta primera conferencia expresen también sus opiniones y su
voluntad y que sean una contribución útil para su trabajo y su desarrollo, la solicitud de
que se pronuncien lo antes posible sobre los resultados de la conferencia y de que
estrechen aún más sus contactos internacionales, todo ello con la esperanza de que, tras
una larga preparación, nos reúna muy pronto para un trabajo común un primer congreso
constitutivo de la IV Internacional.
El objetivo de esta primera conferencia ha sido reunir a las fuerzas
internacionales de la IV Internacional en una nueva organización coherente, dotarlas de
una armadura ideológica sólida y crear un nuevo centro internacional más amplio y apto
para trabajar. Significa, ya sea la afiliación directa al movimiento por la IV
Internacional de organizaciones que hasta ahora no se habían adherido formalmente a la
LCI (BL), ya sea un importante paso hacia la unificación de las fuerzas de la IV
Internacional en los países en que hasta ahora existían diversos grupos separados por
divergencias tácticas. La Liga Comunista Internacionalista (BL) deja de existir en tanto
que tal y se integra en el nuevo movimiento.
Publicamos aquí todas las tesis, resoluciones y llamamientos adoptados por la
conferencia así como los trabajos sometidos al estudio de la misma. En primer lugar se
encuentran las “Tesis sobre el nuevo ascenso revolucionario y las tareas de la IV
Internacional”, pues la conferencia ha considerado como su principal tarea llamar la
mayor atención de la organización internacional y del proletariado mundial sobre la
situación revolucionaria en España, Francia y Bélgica, que es de una importancia
decisiva para todos ellos. Todas las tesis, resoluciones y estudios han sido sometidos
aquí a las organizaciones nacionales, representadas o no en la conferencia, a los
camaradas simpatizantes con nuestro movimiento, y a todas las organizaciones obreras
del mundo entero para la discusión, para tomar posición y para confirmarlos.
Según el “reglamento” adoptado por la conferencia, publicado también aquí, esta
ha designado nominalmente, además de a un Consejo General por la IV Internacional, a
un Buró y a un Secrtariado Internacional por la IV Internacional.
La conferencia ha designado a una comisión para elaborar en tres meses un
proyecto de programa, tras lo cual tendrá lugar una discusión internacional de cuatro
meses después de la cual el primer congreso de la IV Internacional adoptará una
redacción definitiva del programa como documento fundacional de la IV Internacional
Tras la Conferencia por la IV Internacional se ha celebrado el 1 de agosto una
breve preconferencia internacional de representantes de jóvenes por la IV Internacional
de diferentes países: Francia, Bélgica, Inglaterra, Suiza, en presencia de otros delegados
de la conferencia principal, de una delegación de esta y del Secretariado Internacional
por la Juventud LCI (BL). Tras haber escuchado los informes nacionales de Francia,
Bélgica, Inglaterra, Suiza y de otros países, la asamblea ha expresado su acuerdo con
todas las tesis, resoluciones y llamamientos de la conferencia adulta y ha adoptado las
tesis sobre la juventud publicadas también aquí, tesis que, igual que otros documentos,
se someten al estudio y aprobación de las organizaciones de la juventud por la IV
Internacional y la nueva Internacional Revolucionaria de la Juventud.
La asamblea encargó a una comisión para que presente en tres meses el proyecto
de un programa por la nueva Internacional Revolucionaria de la Juventud.
La asamblea de la juventud no tenía más que un carácter previo y decidió por
unanimidad convocar en poco tiempo una conferencia internacional por la nueva
Internacional Revolucionaria de la Juventud, conferencia a la deberán asistir además las
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organizaciones y grupos de la juventud de Holanda, Polonia, Dinamarca, Austria,
Checoslovaquia, Canadá, Chile, España, Grecia. Para este período de transición se han
elegido una comisión para la nueva Internacional Revolucionaria de la Juventud
compuesta por nueve miembros (de los cuales siete con derecho de voto) que serán
representantes dirigentes de las juventudes de cinco países igual que, también, un
Comité Ejecutivo de cuatro miembros elegidos que tendrá la sede en el mismo lugar que
el SI por la IV Internacional.
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