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El origen de los clubs de mujeres socialdemócratas en los Países Bajos se remonta
a la primavera de 1905. La primera de estas organizaciones se formó en Ámsterdam, el
resto fueron fundadas en el siguiente orden: Scheveningen, La Haya, Rotterdam,
Dordrecht, Kampen, Middelburg, Delft y Leuavarda (Leenwarden). Groninga
(Groningen) y Zwolle también tienen clubs socialdemócratas de mujeres, pero estos no
han presentado ningún informe, cosa que lamentamos profundamente.
En Holanda tenemos, pues, 11 clubs el número total de cuyos miembros asciende
a 515. La tabla estadística que adjuntamos a nuestro informe ofrece un panorama exacto
sobre el número de miembros inscritos en cada una de las organizaciones que acabamos
de enumerar y sobre otros detalles más.
Siete de estas organizaciones comunican a todos sus miembros sin excepción la
obligación de pertenecer al partido obrero socialdemócrata. La organización de Kampen
no es demasiado severa en la aplicación de esta norma, lo mismo se podría decir, en mi
opinión, de la de Leuavarda puesto que habla en términos bastante vagos de ello: “no es
nuestra intención tolerar excepciones.”
En 5 clubs la cotización mínima es de 5 centavos (10 céntimos) por mes, sin tener
en cuenta, naturalmente, la cotización a pagarle al partido. En Kampen los miembros
pagan un centavo por semana, en Dordrecht 3 centavos semanales, esta cotización da
derecho a la subscripción gratuita a nuestro órgano De Proletarische Vrouw (La mujer
socialista). El club de Rotterdam exime a sus miembros de cualquier cotización, la
federación socialdemócrata subviene a todos sus gastos. El club de mujeres
socialdemócratas de Middelburg debe sus orígenes a un círculo de estudios que existe
desde hace mucho tiempo; todos los miembros del club femenino son al mismo tiempo
miembros del círculo de estudios, el club de mujeres no ha impuesto ninguna cotización
a sus miembros.
En cuanto al partido, es decir a las organizaciones locales y a la federación
socialdemócrata, les ofrecen a las organizaciones femeninas su apoyo moral y financiero
en Rotterdam, Leuavarda y Dordrecht; en Ámsterdam y Delft el apoyo que reciben los
clubs femeninos por parte del partido es solamente material. En La Haya y Scheveningen
nuestras organizaciones femeninas no reciben ninguna ayuda por parte de las
organizaciones socialdemócratas, la federación de Kampen no cuenta con medios para
apoyar materialmente al club de mujeres.
En cuanto a nuestro órgano mensual, De Proletarische Vrouw, publicada por el
club de Ámsterdam, todavía no ha logrado las lectoras que le deseamos. El precio de la
subscripción anual es de 50 centavos, el número se vende a 2 centavos. El abono no es
obligatorio en ninguno de los clubs, en Scheveningen, Leuavarda y Dordrecht todos los
miembros de los clubs socialdemócratas femeninos están, sin embargo, abonados a De
Proletarische Vrouw. En Ámsterdam ese diario se suministra gratuitamente a todas las
miembros del club, mientras que en el resto de localidades lo compran los clubs al precio
de 2 centavos el número y a menudo el mismo ejemplar lo leen numerosos miembros.

De Proletarische Vrouw solo cuenta actualmente con 600 abonadas, para poder
hacer frente a una propaganda más eficaz es necesario que nuestro órgano se difunda más
intensamente. Es probable que la edición del diario la hagan en un futuro todos los clubs
conjuntamente.
Los miembros de nuestras organizaciones hacen propaganda frecuentando a las
mujeres proletarias en sus casas y entablando conversaciones sobre cuestiones
importantes para sus vidas, pero también desarrollando nuestros principios socialistas en
reuniones públicas y sesiones de los clubs con acceso libre a todo el mundo.
El objetivo de nuestros clubs, la aspiración común a todos ellos, es convertir en
socialdemócratas conscientes y activas a todos sus miembros. Así, en Ámsterdam y
Kampen se ha estudiado y discutido el programa del partido, en Ámsterdam nuestro club
se ocupa también en el programa municipal. En numerosos de nuestros clubs nuestras
camaradas leen y analizan folletos y pequeñas publicaciones de propaganda. El club de
Ámsterdam ha tratado en numerosas ocasiones sobre el sufragio de las mujeres, y varias
veces han ofrecido conferencias sobre el movimiento sindical miembros de los sindicatos:
uno de los objetivos que persigue el club mencionado es, precisamente, éste: organizar a
las obreras en los sindicatos que ya existen y fundar nuevos.
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Es de desear que nuestro partido reconozca toda la importancia de la participación
de las mujeres proletarias en el movimiento de emancipación de la clase obrera y que, en
consecuencia, la organización del proletariado femenino encuentre el apoyo necesario y
merecido por parte de las instituciones del partido.
Saludos socialistas
M. Mensing, secretaria

germinal_1917@yahoo.es
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