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COLUMNA CORREO SINDICAL (KOLOM VAKBONDSPOST)

Que hacer frente al
Centrum Partij?
Durante la instauración de dos miembros del Centrum Partij en la municipalidad de Almere, en enero 1984, hemos sido testigos también de la protesta de un grupo de jóvenes, con el
resultado de un enfrentamiento entre
estos y la policía.
Nosotros podemos entender las buenas intenciones de los jóvenes, que
querían hacer publico su descontento
con la participación de representantes
deun partido racista en el Consejo
Municipal.
Pero, a nuestro entender los jóvenes
se dejaron arrastrar a un tipo de protesta que se puede transformar en
algo totalmente contraproducente para
los objetivos que ellos perseguían.
El enfrentamiento que tuvo lugar, le
resulta políticamente provechoso a la
dirección del Centrum partij, pues les
permite presentare como ‘victimas’
frente a sus simpatizantes y potenciales votantes.
Por otro lado, el enfrentamiento es un
peligroso precedente, de que en un
futuro cercano, veamos pequeños
grupos de anti-fascistas, intercambiando golpes e insultos con un grupo de
racistas del Centrum Partij, teniendo al
la gran masa del movimiento obrero
(incluyendo a trabajadores extranjeros
y Surinamers entre elios), como sim-

ples espectadores.
Nosotros creemos que la unica forma
como se puede derrotar al Centrum
Partij es a través de movilizaciones
de masas, las cuales deben ser
acompañadas por una campaña de
discusión y clarificación politica. Veamos un ejemplo: si en Almere, ese
mismo dia, fuera del edificio de la
municipalidad, se hubiera realizado
una demostración pacifica, de las
15.000 personas que estuvieron
tiempo atrás en una demostración
similar en esa misma ciudad, especialmente convocada contra el rascismo, los resultados habrían sido diferentes, o sea, que el impacto de la
protesta sobre la opinión publica
holandesa hubiera sido mas positiva.
Demostraciones de ese tipo, suponen que el movimiento sindical, las
iglesias, los partidos políticos progresistas y fundamentalmente las organizaciones de trabajadores extranjeros y Surinamers confluyen hacia un
FRENTE contra el Centrum Partij. U
a nuestro entender, el efecto que ese
tipo de frente puede tener sobre les
potenciales votantes es mucho mas
efectivo que las buenas intenciones
pero políticamente inexperiente grupo de jóvenes.
La conformación de ese FRENTE
requiere de una instancia que asuma

SAMENVATTING

Opnieuw de Centrumpartij
Aanleiding is de konfrontatie tussen vooral jongeren en de politie bij de
beëdiging van twee leden van de Centrumpartij in Almere.
Gewezen wordt op het gevaar dat een dergelijke botsing, geheel tegen
de bedoeling, in het voordeel van de Centrumpartij kan omslaan. Verder wordt er een pleidooi gevoerd voor massale demonstraties/akties
gericht op het verdwijnen van de Centrumpartij, die vergezeld moeten
gaan van diskussie en politieke opheldering. Herhaald wordt dat het
Sekretariaat voor buitenlandse werknemers van de FNV in de noodzakelijke frontvorming tegen de Centrumpartij een centrale rol zou moeten spelen. Samen met kulturele, sociale en politieke organisaties van
de buitenlanders en Surinamers in Nederland.
Tegelijkertijd is het nodig dat de FNV een kampagne start tegen de
krisis, werkloosheid en de gevolgen daarvan: het opdoemen van racistische groepen.

la iniciativa, la desarrolle y concretice.
Nosotros ya hemos dicho anteriormente que la Secretaria para Trabajadores
Extranjeros del FNV es el lugar adecuado para ello. Mas aun, hemos
dicho que la Secretaria junto con las
organizaciones culturales, sociales y
políticas que aglutinan a los trabajadores extranjeros y Surinamers en Holanda pueden ser el punto de partida para
ese FRENTE.
Pero, a lamisma vez se necesita que
se inicie una campana dentro de la
propia FNV, sobre la crisis, el desempleo y sus efectos: el surgimiento de
grupos racistas. Necesitamos que los
obreros holandeses perciban que la
actual politica económica de este gobierno es la responsable en ultima
instancia del surgimiento y crecimiento
del Centrum Partij.
Pero, también se debe dar una alternativa clara y firme frente a la crisis y el
desempleo, cosa que hasta ahora, en
nuestro modesto entender NO se ha
hecho.
El movimiento sindical debe dar esa
respuesta, si es que queremos que el
Centrum partij desaparezca como
partido.
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