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Ciertamente no hay ninguna necesidad de explicar aquí la urgente necesidad de
esta conferencia, tanto desde el punto de vista de la experiencia vivida desde julio de
19361 como del de los grandiosos acontecimientos por venir. Esta será, en efecto,
probablemente nuestra última conferencia internacional antes de la guerra mundial y los
acontecimientos revolucionarios que deberá engendrar inevitablemente. En lo tocante a
nosotros, se tratará de realizar el balance de nuestra experiencia, verificar, confirmar y
precisar nuestro programa y nuestra política, consolidar las bases ideológicas y
organizativas de la IV Internacional, a fin de que pueda ejercer eficazmente el papel que
la historia le ha encargado. ¿Se tratará de la fundación de la IV Internacional?
Ciertamente es plantear mal la cuestión. El proceso de formación de la IV Internacional
comenzó hace mucho tiempo y no se detendrá. En todo caso, es necesario que aquellos
que a través del mundo luchan por el programa bolchevique de la IV Internacional,
construyan, consoliden, amplíen su organización internacional, adopten reglas comunes
para su dirección y apliquen a escala nacional e internacional el centralismo
democrático sobre la base de su programa común. ¡Que la II Conferencia Internacional
sea una importante novedad en esta dirección!
La II Conferencia había encargado a algunos camaradas elaborar un proyecto de
programa. Sin embargo, los acontecimientos impidieron este trabajo. En su lugar se
ofrecerá un proyecto de manifiesto programático análogo a aquel con el que la III
Internacional se contentó durante los primeros años de su existencia 2.
Fecha
La fecha de la conferencia ya fue fijada para octubre de 1937; por falta de
preparación, se ha tenido que retrasar en numerosas ocasiones. Todavía no se ha fijado
definitivamente. Hay que contar con ella para cerca de un mes y medio después de la
aparición de los documentos preparatorios más importantes. La fecha precisa, así como
el lugar de la conferencia, se comunicarán únicamente a los delegados. Es de rigor
mantener la mayor discreción en cuanto a la fecha y el lugar.
Orden del día
El SI ha fijado el orden del día como sigue:
1.- ESPAÑA. Encargado de las tesis: Crux3.
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La “Primera Conferencia por la IV Internacional” se había celebrado en París, en la sala Pleyel, los días
29, 30 y 31 de julio de 1936; se hace referencia a ella bajo el nombre de “Conferencia de Ginebra”.
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2.- LA EXPERIENCIA BLUM Y SU SIGNIFICADO INTERNACIONAL
Tesis. Informante: Clart 4.
3.- GUERRA (revisión de nuestras tesis del 34 en función de la actualidad y
completarlas con las adquisiciones de las experiencias y discusiones desde el 34):
Trent5.
4.- URSS. Habiendo fallecido el camarada Sedov6, este texto deberá elaborarlo
ya sea el camarada Crux o un camarada norteamericano competente.
5.- COLONIAS. Tesis e informante: Vilain 7.
6.- (Como resumen de la parte política general del orden del día). MANIFIESTO
PROGRAMÁTICO ocupando el lugar del programa: Crux.
7.- INFORME DE GESTIÓN DEL SI: Camille8. (Las circulares y boletines del
SI forman una parte de él)
8.- INFORME FINANCIERO: Camille.
9.- ESTATUTOS: Camille (un proyecto elaborado desde el último otoño).
10.- (Como conclusión de la parte de organización): ELECCIÓN DE LA
NUEVA DIRECCIÓN INTERNACIONAL.
11.- AMÉRICA LATINA. (Acaba de celebrarse una Preconferencia
Latinoamericana. Sus tesis serán reproducidas en el boletín interno. La decisión
definitiva recae sobre la Conferencia Internacional).
12.- EEUU: documento a entregar por el SWP.
13.- Los resultados de la preconferencia de las secciones de todas las Américas y
el Pacífico que deberá celebrarse de aquí a poco.
14.- Etc. Diferentes cuestiones nacionales para las que se deberán formar
comisiones especiales. Los informes los deberán entregar las mismas secciones. Se
deberán tratar y zanjar por completo las cuestiones holandesa, alemana, inglesa,
checoslovaca. Un camarada rumano ha sometido al SI unas tesis sobre los Balcanes que
serán sometidas a la discusión internacional.
15.- CUESTIÓN SINDICAL. Tesis, informe: O. Fischer y Boitel9.
16.- DEFENSA CONTRA LA GPU.
17.- CONFLICTOS.
18.- DIVERSOS.
Todos los proyectos importantes deberán aparecer en el boletín interno. Las
secciones quedan invitadas a entregar sus informes, sus tesis nacionales, sus enmiendas,
etc. La conferencia decidirá los mandatos. No se aceptan mandatos imperativos. Los
gastos de las delegaciones corren completamente a cargo de las secciones.
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