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Después de las elecciones en que la situación del P.se caracteriza, entre

otras cosas, por su aislamiento político, la A.C.D. sufre una grave crisis pro-
ducto de la situación política y agravada por el abandono del P. por parte de
Ana Mercadé.

Por ello, la Secretaría de La Mujer del CNC orientada por la c. Nati de

la SC elabora un plan de acuerdo con las directrices del cc. consistente en
materializar la política de pactos con otros P. para abrir la ACD a otras fuer-
zas políticas cara a unas futuras elecciones a Junta Directiva, quitando así la
".marca de PT" que impedía que la asociación avanzara. Esta política debía
realizarse sobre todo a través de las independientes activas de la ACD como

puente hacia los p. políticos.

Así se ponen las condiciones para que las c. del frente de la mujer asi-
milen la nueva situación política, comprendan la grave situación de la ACD
y puedan llevar a cabo los acuerdos para poner en marcha la Asociación en
la nueva conyuntura política.

Por este motivo se celebra un pleno de mujeres del P. al que asistieron
el c. Gracia, la c. Nati y Sánchez Carraté donde se explicó la política de pac-
tos a llevar a la Asociación.
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Este pleno tiene lugar después de la celebración del primer pleno del CN
donde se debatieron los problemas del P.

Algunas c. estaban descontentas de la actuación de la Secretaría de la
Mujer, especialmente la c. Antonia de la célula de la Catalana y Concha de la
c. de Gracia. La primera de ellas había elaborado a este respecto una crítica
contra la Secretaría que obra en poder de todos los c. del CN, crítica unilate-
ral, sin contenido político y destructiva, que sacaba la conclusión de que la
dirección de la mujer en Catalunya había abandonado el marxismo-leninis-

mo que era contrarevolucionaria y que en definitiva que las c. de la Secreta-
ría era contrarevolucionaria y que en definitiva que las c. de la Secretaría

éramos unas burguesas. Estas c. intentan que esta crítica desprestigie y desau-
torice a la dirección de la mujer, que las c. del frente desconfíen de la secre-
taria creando confusión entre ellas e intentando paralizar el funcionamiento

de varias células (especialmente la célula de la Catalana y la de Gracia).

Así se celebra una reunión de célula a la que asisten los c..Ramón Loba-
to, Gracia, Nati, Sánchez C. y Fernando para explicar el significado del pri-
mer pleno, frenar los rumores y se vuelve a hacer hincapié en la política de
pactos para la ACD.

En esta reunión es leída la crítica de la c. Antonia y la c. Rosa Parés y
Rosa Rico nos auto criticamos de los errores que considerábamos h~ber co-
metido aclarando que gran parte de los problemas de la Secretaría son reflejo
de la situación por la que atraviesa el P.

Para reforzar la Secretad~ debilitada por el abandono de Ana Mercadé
se decide que la c. Emilia se ponga al frente de ella y se incorpora a M.José
Calvo.

Sánchez e presta una especial atención a esta crítica y por ello la c. An-
tonia redacta un anexo explicando su trayectoria (supuestamente frenada

por el c. Fernando) para pasarla a los miembros del CNC.

No obstante, una serie de c. persisten durante todas las reuniones de cé-
lula en la actitud de crear~esconfianzas hacia la dirección, desmoralizar a las

c., y negarse a aceptar sistemáticamente la política de pactos en la ACD, es-
pecialmente las c. Antonia, M. José, Margarita y Concha que arrastran tras
ellas a Mari, Luchy y Elena.

No quedando contenta con ello, la c. Antonia, en el pleno de mujeres
antes citado plantea la existencia de esta crítica intentando desviar la aten-
ción del problema principal a las c. allí asistentes, intervención que el c. Gra-
cia corta diciendo que la crítica obra en poder de la Secretaría Central y que
todas las c. pueden plantear sus dudas o críticas. en el momento oportuno.

Después del primer pleno del CNC, lejos de solucionarse los prc;>blemas,
estos se agudizan cada vez más y existe por parte de ciertos c. principalmente
de Sánchez C. especial interés en hundir la ACD. Esto lo demostraremos más
adelante.

En la práctica y dentro de la ACD se enfrentan constantemente a las in-

dependientes, desautorizanlos acuerdostomados por el P.como por ejem-
plo: en una ocasión en que en la Permanente las independientes y nuestro e.
acordaron que para el buen funcionamiento sólo tuvieran voto los miembros

fijos de la Permanente, las c. M. José, Margarita, Concha y Antonia inician un
trabajo contra ella desautorizándola. Con ésto pretendían, argüyendo una su-
puesta falta de democracia, la inoperancia absoluta de la Permanente por una
parte y por otra demostrar a las independientes que el PTE no estaba ,dis-
puesto a ceder ya que las comisiones y .las delegaciones están dirigidas por
nuestro P.

La ACD es de vital importancia para el P. Ypar~ el movimiento feminis-

ta y por ello se celebran una serie de reuniones de la célula de la ACD con la
asistencia de la c. Nati para que todas las c., comprendieran en profun~idad
la situación de la ACD y la política a llevar a cabo.

Empiezan a correr rumores que tienen como objetivo extender la des-
moralización de una serie de c. de la célula de la Catalana.

.Más adelante, sabiendo la importancia que para el P. tenía el 11 de Sep-
tiembre, boicotearon palmariamente las actividades previas a la jornada. Con
esta actitud reiterada ponían al P.en una grave situación que podía llegar al
rompimiento de la ACD. Incluso las independientes nos preguntaron si es

que había dos PTE en la Catalana.

54 Por esta razón se toman dos medidas:
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a) El P. convoca una reunión de la cual estaba informado Sánchez C.
con una comisión de las independientes de la ACD a"laque asisten el c. Gra-

cia y Rosa Parés. A principios de la reunión se aclaró a las independientes

que S.e. estaba al corriente. En esta entrevista las independientes recobran la
confianza en que el P. no tiene la menor intención de continuar monopoli-
zando la dirección de la ACD, limitándonos a asegurar que ante las elecciones

por parte nuestra no habría ningún problema y que las c. de P. que trabajan
en la ACD lo harían con una total unidad de criterios. Las independientes

expusieron que si bien en un momento dado por razones de clandestinidad
era lógico que se ocultara quiénes eran del P., ahora en sitUación de legalidad
no tenía razón de ser esta política. Por ello pidieron que las c. del P. salieran

a la luz pública, al menos entre las compañeras de la ACD para acabar con las
desconfianzas, a lo que el c. Gracia aseguró que en un corto plazo de tiempo

este problema se solucionaria. "

- "Estos del "Centro" son unos ilusospues intentan mantenerrelaciones
con el PSC. Pero no se dan cuenta que si no es a través mio no podrán pac-
tar" .

"Intentan ganarse a Linde porque la CSUT ~ecesita un lider".

. - "Les informa que M. José ha sido elegida para la secretaría -aunque a
ella no le agrada demasiado la idea- y que él la ayudará y tratará de preparar
las reuniones con ella, asistiendo al máximo de reuniones".

- Todas hablan de que quieren irse del P. pero S.C.les dice" que más qui-
sieran ellos hay que aguantar hasta la conferencia".

- En tono irónico dice que se Gorrepor ahí que la casa de Concha es la casa
del P .S. U .c.

A -la pregunta de si las c. M. José y Elena eran del P. el c. Gracia contes-

tó que esta cuestión se salía de nuestra competencia.

Día 16.-Se celebra u~a reunión oficial y orgánica de célula de la catalana
en la que continúan defendiendo posiciones fraccionalistas de un modo des-
carado contra la política del P. en la A.C.D.

b) Se convoca una reunión de las c. de la ACDa la que asisten el c. Gra-

cia y Sánchez e. en la que se centraron cuál era el funcionamiento del P., el
centralismo democrático y la disciplina, explicando de nuevo cuál era la "polí-

tica de pactos trazada para la ACD. Allí se criticaron duramente las posicio-
nes fraccionales y anti P. de Antonia, Margarita y M. José,.avisand()a"lapri-
mera de ellas que de reincidir sería expulsada. "

En esta reunión Elena y Luchi presentaron su dimisión. M. José, Antonia
Mari y Margarita, enfrentándose con las camaradas se quedan dentro.

Día 17.-M. José les dice que ha estado toda la mañana hablando con S.e.
y que le ha dicho que se han comportado muy radicales el día anterior y que
se han quemado. Por ello deben portarse bien una temporada.

Es pues desde este momento en que empieza una política ya preparada
en contra del P.: ""

Por la tarde se celebra una reunión extraorgánica donde están M.José,"
Antonia, Marga, Elena y Luchi. Hablaron de que había que hacer un pleno
de camaradas del Frente.

El"día 15 de Septiembre a las 1,0de la noche se celebrauna reunión ex-

traorgánica en casa de M. José donde se presenta S.e. Allí asisten Concha,
Antonia, Elena y Marga y M. José. Se trata de discutir,la actividad a seguir
dentro de la ACD. Se hacen ¡os siguientes comentarios: "

Antonia comentó que era importante haberse ganado a dos nuevas.

S.C. dice: "Aquí como no nos espabilemos y nos organicemos bien va-
mos todos a la base". " ¡

Día 22.- Anteriormente habían llegado al acuerdo de celebrar una reu-
nión en casa de M. José con la presencia de S.C. (sin confirmar) para estU-
diar el enfoque político a dar ahora y qué hacer con Elena.

"Senent Josa es un c. excelente al que intentan desprestigiar y no se le

valora.El gobiernochinolo ha invitadoy no a través del P."
<;;¡;'

Día 23.- Dicen a Elena que vuelva al P., le hablan de que hay que ser for-
males una temporada. M. José comenta que ha hablado con independientes
de la Gestora, y que les había dicho que la Gestora estaba tomada por el



P.T.E. Que hay que empezar a cargarsela A.e.D. y lo más rápido'posible.
asuntos personales.

Días 24 Y 25.- Antonia, Marga y M. José acuden a casa de Elena para pre-

parar los estatutos de la Permanente, incluycndo que ésta dehe estar abierta a
las delegaciones.

Jueves 6 octubre 1,30.- Reunión de Secretaría. En esta reunión al pre-
guntarle a S.C. sobre su entrevista con A. Balletbó, contesta ambigqamente

diciendo que han tenido una conversación familiar, que sobre el frente de la
mujer el PSC iba a trabajar internamente y que no se incorporarían a la ACD.

Día 26.- Se c~lebra una reunión oficial y orgánica de la secretaría para
discutir la candidatura y los estatutos. M. José plantea la propuesta que ha-
bían elaborado en la reunión del día anterior.

Día 30 de septiembre.- Se celebra una reunión de célula (orgánica) en la

que se discute la candidatura. En esta reunión no intervienen para nada las c.

Antonia, Margarita y Mari. La c. M. José no asiste porque ha pasado a formar

parte de la secretaría.

Jueve~6 de octubre.-Reunión orgánicade célulaparadiscutirel docu-
mento. No asisten: Antonia, Margarita, Mari sin dar explicaciones. S.e. reci-
be una llamada telefónica de M. José, de la cual S.C. no informa a la Sec,reta-
ría. Al terminar la reunión Emilia le dice que llamará a M. José para saber
como ha ido la conversación con las independientes y Carraté no informa de
la llamada de M. José.

El punto conflictivo es M. José, que está incluída en la propuesta del P.
Y que las independientes no aceptan por dos razones: porque dicen que es
del PTE Y porque su comportamiento suponía un boicot sistemático al desa-
rrollo de la ACD (en las permanentes, bloqueando la entrada de las indepen-
dientes, desautorizando los acuerdos de la permanente en la comisión de fe-
minismo, etc...).

Viernes, 7.- Emilia se entrevista con M. José para que le informe sobre

la entrevista con Juditht-Rosa del Valle y Carmen Salvat. Judith le comunica
a M. José que Rosa Parés ha mantenido una reunión con las independientes
para pactar la candidatura, que Rosa Parés les ha dicho a las independientesI

que M. José es del P., de la banda de S.C., reaccionaria, cerrada, que apoya
la Federación, etc. que el P. no quería a M. José en la Permanente.

Día 3 de Octubre.- Se celebra la reunión de la Permanente para discutir
la candidatura.

Ante esta situación y, estando convocada una Permanente para el mis-
mo día, Emilia convoca una secretaría urgente puesto que los c. M. G. YS.e.
estaban en Madrid. En dicha reunión Rosa P. niega rotundamente las infor-
maciones de Judith.

El comportamiento de M.José en esta permanente fue deplorable: de-
fiende que la candidatura debe ser abierta y se retira de la Permanente sin d.e-

fender su puesto.

En el acuerdo final quedan fuera de la candidatura Rosa del Valle y C.
Salvat.

Ante la imposibilidad de consultar con Madrid, Emilia, diez minuto.san-
tes de la Permanente, comunica a la c. Rosa P. que debe hacer una previa en
la reunión para plantear la reqnión mantenida entre M.José,Judith, Rosa del
Valle y C. Salvat para aclararlo y dejar en buen nombre al P.

Después de esta permanente, S.e. se entrevista con Emilia y, ante la gra-
vedad (según S.e.) de que M. José no esté en la permanente, propone que en
la próxima, M. José defienda su derecho a figurar en ella, y que para esto ha-
bría que poner en marcha un plan para que M. José pudiera atraerse a algu-
nas independientes como Teresa Solé y Magda S. Rama. Durante esta reu-
nión S.C. llamó a Anna Balletbó para pedirle una entrevista, según él para
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Viernes, 7. Permanente.- La c, Rosa P.hace la previa, aunque "casual-
mente" Judith no asiste a la Permanente. Las independientes corrovoran la
falsedad de la información de Judith, cunde la desmoralización entre ellas y
critican rotundamente a la c. M. José por haber ido a informar de los proble-
mas de la A.C.D. al P.

Las independientes Rosa del Valle y C. Salvat niegan rotundamente ha-



ber citado el nombre de R. Parés, y que si habían asistido a dicha entrevista

era porque creían que M. José las había convocado.

en la Generalitat, favoreciendo con ello la política del P.S.U.C. y canalizando
los asuntos de la mujer en la Generalitat y el Parlamento a través de Dolores
Calbet, habiendo previamente bloqueado las relaciones de la A.C.D. con los
partidos.

Ante la imposibilidad de aclarar la situación por la ausencia de Judith,
se decide aplazar la reunión de la Permanente al día siguiente con la presen-
cia de Judith.

Esta información concuerda con:

1.- La fecha en que S.e. se entrevista con Anna Balletbó.

Sábado 8.- Permanente durante todo el día. Judith, C. Salvat y R. del

Valle se niegan a asistir, ante lo cual, Montse Casas(independiente) nos infor-
ma de una conversación mantenida con ellas en la que le expusieron que el
P.S.C. les había ofrecido puestos en su Partido para levantar el feminismo en
su P.

2.- Con los datos de que S.C. tiene vetadas las relaciones con los parti-
dos a menos que vayan a través de él.

3.- Con la propia información que S.C. dá a Emilia el día 9.

Viendo la importancia que para la ACD tenía el hablar con estas muje-
res y por lo que podía haber detrás de ellas la Permanente accede a que una
comisión se entreviste con ellas, a lo que asienten con la condición de que di-
cha comisión esté formada por las c. del PTE en la Permanente (Rosa Parés,
Teresa Font y Gemma) y por la Presidenta. El objetivo de dicha comisión era
convencerlas de que se quedaran en la ACD y, dándoles un voto de confianza
admitirlas a todas en la Permanente.

Domingo 9.- S.e. se entrevista con la c. Emilia,diciendo que está de--
acuerdo con la candidatura sin M. Jasé y que esta pase a militar al CEA como
sociólogo.

De su entrevista con Ana Balletbó "para tratar asuntos personales" le

informa que según Ana Balletbó los P. no estaban dispuestos a apoyar a Ana
Mercadé ya que al no ser ahora del PTE no tiene nada detrás.

Es importante remarcar que S.C. había quedado,por teléfono desde Ma-
drid, a comer con Judith al día siguiente, lo que provocó gran asombro y des-
contento por parte de las camaradas.

Martes 11 de octubre.- 8 de la tarde. Se celebra una reunión fraccional

extraorgánica en casa de M. José. Asisten Carraté, Margarita, M. José, Concha
(separadahaciaporcosdías del P.), Antonia,Elena,Luchiy Mari. .

M.José dimite de la Permanente y de la Junta Directiva (aunque S.e. le

había pedido que aguantara).

S.C. se retrasa y mientras tanto, ellas están discutiendo de que manera

pueden lograr que M. José vuelva a la Permanente. Cu~ndo S.e. llega no hace
caso de la propuesta y les dice rotundamente que deben marcharse todas de
la ACD ya que allí no hacen falta pues se hunde sola.

Anna Mercadé plantea el grave problema de que alguien de afuera de la
A.e.D. está confabulando en contra de la Associació y de la política de pac-

tos, ya que ha sido informada por Rosa Vela (miembro del P.S.C. propuesto
para la Permanente) de que Anna Balletbó se ha entrevistado con "alguien"
el jueves que le ha proporcionado importantes datos sobre la A.C.D. Anna
Balletbó tiene en su poder la lista de la Permanente y la Directiva y piensa
convencer a MagdaOranich de que no entre en la A.C.D., así mismo amenaza
a Rosa Vela para que tampoco entre, diciendole que el P.S.e. y el P.S.U.e.
han hecho un pacto para hundir la A.C.D. e impedir que Anna Mercadé esté

Les comunica que tiene contactos por su amistad personal con Ana Ba-

lletbó y que tiene preparada una ficha de Ana Mercadé desde su nacimiento

y su fermanencia en el P., para desprestigiarla y que todos los P. ya están de
acuerdo en oponerse a que Ana Mercadé participe en la Generalitat.

Que como la ACD se va a hundir, el P. ya no las necesita allí,que deben

pasarse a otro frente, y que tienen que aguantar todas en el P. hasta la Confe-
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rencia. Les indica donde tienen que incorporarse:

Elena al Clot (que allí hay buena gente); Antonia, Marga y Luchi a
Sants; y Concha (que previamente se tiene que autocriticar para que la read-
mitan de nuevo al P., debe incorporarse a otra zona, ya que ella asegura que
Gracia está bien); Mari, con su marido pasarán al ValIésOriental con un gru_
po de desperdigados que hay en aquella zona.

M. José irá a los profesionales donde en el CEA se creará una sección de
feminismo.

Les dice que deben de ponerse a trabajar de finne para hacer artículos

para que ella los finne y así poder promocionarla en corto plazo de tiempo.

Dicen que hay que ganarse a Victoria Verdaguer (abogado de la ACD)
para que se vaya de la ACD, que ya se encargarán de hablar con su hennano
que se ha idodel P.para convencerla.

Comenta "soy como un padre espiritual, no me descuelgo del teléfono,
todo el mundo me llama para decirme lo ¡pal que van las cosas".

- Que el"camarada Gracia adiestró a Dapena para que diga que es un
estalinista, y que para él es un honor. Cuando puestro P., dice S.C. no es es-

talinista, ya que Stalin es el gran revisionista de la URSSy hoy están las cosas
así por él.

- Los dos últimos artículos de Gracia en la "Unión del Pueblo" son una
~

vergüenza en el momento actual del P. solo se editan 40.000 uniones en el

Estado, y no se que tienen que fanfarronear con estos artículos. Que miedo
nos pueden tener los demás partidos si nosotros no hemos avanzado p,ada,
no somos ninguna fuerza importante. Por todo el Estado las cosas están muy
mal y llevamosvarios años sin avanzar.

-Voy a demostrar lo ignorantes que son todos, lo poco que saben de
política y voy a sacar en "laConferencia artículos de Leni~ donde este habla
de la posibilidad que haya tendencias dentro del P. ya que somosun P. de-
mocrático y no stalinista.
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- Dice "lo tengo todo preparado hasta el último detalle durante este
período hasta la Conferencia pero, como comprendereis, no os puedo decir
nada.

Durante estos últimos días, estas camaradas no han aparecido por la
A.C.D. y en la última reunión de célula.en la t}uecontinuaban mantenie~do

sus posiciones, la-camarada Mari planteó cambiar de frente, lo ~ue no fue
aceptado de momento. Las demás se limitaron a decir que no estaban en ab-
soluto de acuerdo con la política del P. en la A.C.D. pero por disciplina lo
iban a defender...

Exigieron que la camarada Rosa Parés y el camarada Manuel Gracia se
autocriticaran de aquella reunión en que se amenazó a Antonia con la expul-
sión, negándose Rosa Parés rotúndamente a hacerlo ya que consideraba que
no había ningún motivo para ell~.

El sábado 15 de oct;!].bre,y percatadas de que los archivos de la A.C.D.

no estaban en la Associació, la camarada Emilia y Ros~ Parés nos presenta-
mos en casa de M. José para recogerlos, a lo que se negó.

Considerando que era fundamental que aquellos archivos no obraran
por más tiempo en poder de M. José dada la gravedad de la situación, a las

tres de la tarde la camarada Rosa Parés volvió a recogerlos, teniendo que
obligar a M. José a que los entregara. (M. José comentó: "parece mentira
que estas cosas puedan ocurrir entre camaradas").

Lunes 17.- Habían desaparecido de la A.C.D. una carpeta y unas cartas
recientemente archivadas. (M. José tiene llaves de la A.C.D. y del armario).
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- Intentando conectar con las distintas delegaciones de la ACD para
confundidas y enfreñtarlas a la dirección de la ACD, etc.

NUESTRAS CONCLUSIONES

2.- Manteniendo entrevistas por parte de S.C. con miembros de otros P.,
concretamente con Ana Balletbó para hacer abortar todos los compromisos
efectuados por parte de la ACD con otras fuerzas políticas y de sabotear
cualquier posible relación, y para desprestigiar a la presidenta de la ACD dan-
do datos para el dossier (de Ana Balletbó) y así conseguir que los P. veten la
entrada de Ana Mercadé en la Ge~eralitat. (Conociendo S.C. que el PTE apo-
ya a Ana Mercadé como presidenta por el prestigio que tiene, por estar apo-
yada por la Generalitat, por ser la feminista más activa y con la cual más se
identifica las masas. Pretendiendo desprestigiarla ante los P.P., ante el Presi-
dente Tarradellas y ante las masas...actuando como correa de transmisión de..
la política del PSUCque consiste en potenciar la coordinadora feminista que

hoy se está hundiendo, mec!!anteun pacto con el PSC,y cuya portavoz ante
la Generalitat y el Parlamento deberá ser M. Dolores Calbet. Lo que significa
una traición por parte de S.e. a la política del P.

En resumen, desde el I Pleno del CNC, lejos de solucionarse los proble-
mas del P., éstos se han agudizado cada vez más, llevando a una situación de

gran desmoralización y deterioro en las filas de nuestro P., principalmente a
lo que respecta al frente de la Mujer, machacado en especial por la política
fraccionalista y antipartido de algunas c: M. José, Antonia, Margarita, Mari,
Concha (actualmente separada del P.), Elena y Luchi (que dimitieron volun-

tariamente), todas ellas dirigidas personalmente por S.C., llevando un trabajo
sistemático y premeditado de desmoralización de las c., desprestigio y desau-
torización de la dirección de la Mujer, y tramando planes desde dentro y
desde fuera de la ACD., desde dentro y desde fuera del P. con el objetivo de
hundir la ACD.

desde fuera del P. con el objetivo de hundir la ACD.

Esta política se ha traducido en una cadena de hechos concretos:

S.C. ha proporcionado datos a otros P. de cuestiones internas de la
ACD, dándoles importantes informaciones para que estos hicieran realidad la
política antes mencionada, por una parte y piensa colaborar estrechamente
con ellos en ese sentido montando la "sección feminista" de CEA, dirigida

por M. José Calvo, que recibiría el apoyo de Ana Balletbó. Es importante ha-
cer constar que antes de la ofensiva de Ana Balletbó apoyada por S.C. la
ACD había logrado llegar a acuerdos satisfactorios con Rosa Vela, Magda
Oranich, Manola etc. Para que entraran en la Permanente.

1.- Celebrando una serie de reuniones fraccionalistas y extraorgánicas
dirigidas por S.e. en las que tramaban la política a seguir para hundir a la
ACD y fraccionar al P:

- Contraponiendose sistemáticamente a los acuerdos del P. en las reu-

niones orgánicasde c. sembrandola confusión y paralizandoel avancede
nuestrapolítica.

3.- S.e. ha estado frenando la actividad política del P. durante este pe-
riodo:

- Desautorizando sistemáticamente a la dirección de la mujer y a los di-
rigentes y máximos organismosdel P.

- Bloqueo de las relaciones diplomáticas. frenando los posibles pactos
con los socialistas que objetivamente podían ser de interés para ambos par-
tidos.

- Llevando sistemáticamente una política fraccionalista dentro de la
ACD en contra de las independientes y del P., enfrentando a las comisiones

con la Permanente, y boicoteando los acuerdos para hacer avanzar la ACD.,
etc.
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Ante estos hechos, las c. Emilia Amat, Rosa Rico y Rosa Parés de la Se-
cretaría de la Mujer del CNC quiere hacer constar que:

Hemos trabajado intensamente durante más de un año, con nuestros
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errores y aciertos y en contra de la dirección del P. en Catalunya hemos le-
vantado la ACD, que ha sido y sigue siendo la organización feminista de más
renombrede toda Españay queJoan Antón Sánchez Carraté ha hecho lo po-
sible por hundida, mediante trabajo fraccional y todo lo que antes hemos ex-
puesto.

Es evidente que S.C. es un traidor, es el principal responsable y dirigen-
te del trabajo fraccional dentro del P., el principal responsable del intento de
romper la unidad del P., y que ha creado una corriente de opinión en contra
de los máximos dirigentes del P., Yque es el principal responsable en colabo-
ración con toda una serie de elementos fraccionalistas de la deteriorada situa-

ción en que hoy se encuentran los c. de nuestro P.

Barcelona, 20 d~ octubre de 1977

Por la Secretaría para asuntos de la mujer
Emilia Amat, Rosa Rico y Rosa Parés.

NOTA: Las actividades fraccionales realizadas en el frente de la mujer han
sido conocidas gracias a la colaboración de la c. Elena. Por lo tanto no sólo
no puede ser acusada por trabajo fraccion'al sino que creemos que debe ser
felicitada por su fidelidad al P. La c. Luchy se ha solidarizado con su actitud
y por tanto tampoco consideramos que haya realizado trabajo fraccional.


