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. .. .si pasado-dír. f'cr 3s Octubre",' oran ast ñicas 113 personas que se hallaban 
pacificamente reunid' . un; dependencia do la idiocia de Sta. Maria Mediadora, 
0:1 la callo Sntonza do le a -

Conducidos a diversas coa - ?ias y a lc¡ ." of atura Superior do Policía,fue
ron interrogados a lo largc de 72 ñoras» Algunos de ellos, singularmento Sadurní 
Bernal, Lluis Colominos i Jordi Carbonell, fueron violoatamonto torturados. 

Tra:1scurrido el plazo legal do dotonción, so los condujo al Juzgado do 
Guardia ¿onde les esperaba, de turno, el Juóz dol 12 Andrés do Castro, sobradamon— 
te conocido por sus aotitudos fascistas y servicial colaboración con la policía, 
quien decretó el encarcelamiento do ',odos los detenidos f la remisión do las dili
gencias al Tribunal de Orden Público, ïan solo los dos sacerdotes, Ll. M« JLirinachs 
o Ildefons Lobo,quedaban 0.1 libortad al negarlo tanto el Obispo do Barcelona IJ, 
Jubany como el Abad do 'iontsorrat C. Just,a conceder ol pormiso que preveo el Con
cordato para encarcelar eclesiásticos,, 

En días sv.cosivos la Dirección Genera", ;, Sogurídad imponía a 42 do los 
detenidos, multas do cT.arrúia emprendida entre las 100.000 y las 350*000 pesetas, 
con arresto gubernativo subsidiario en caso do impago» Él motivo ÍDVO.T.ÍO para 
imponer la sanción ora la asistencia a una reunión preparatoria de una sesión do 
la Asamblea do Catalunya. Todo parocc indicar que la imposición de multas conti— 
nuará hasta alcanzar a todos los detenidos^ 

Ante estas sanciones ol acuerdo fué uní; eme, dentro y fuera do la cárcel-, 
negarse a pagar, 

Cada vos os mas evidente cup cl mar t .c._ u : c .•• de las detenciones os para 
el régimen un cáncer que intenta haces pasar d --. orcibidepefo que os imposible 
esconder. Por el momento la Mrccc'c Sonoral ie Soguridad no hizo efectivo el 
arrosto subsidiario i .] .lunes día 12 llegaba dol T0P la orden do libertades pro
visionales, previo I o fianza: quo sumaban un total ¿lo más de cuatro millones 
de pesetas.Casi simu] sntc ' . ...n al Gobierno informaciones de la amplitud 
$ resonancia popular do .1 - .. lie, Orre; . iors y L'Ametlla que constituyen 
la mas rotunda afirmación do la Asamblea do Ca kiiunya y do la voluntad solidaria 
do todo un Puoblo. Por otra parto la solidaridad económica puesta en marcha por— 
mi'-* a disponer de la su.ua exigida por las libertades provisionales en 24 horas. 

La3 ''altac, esferas" del Régimen se sienten golpeadas.Adornas os precisamente 
en estes mem .retos que se produce la teme- do posición por parte del Cardonal Jubany 
que tras 15 días do vacilaciones cede a las prosiones que en este sentido so han 
venido ejerciendo sobre él i se prenuncia, dic, c amonto poro de forma clara, en 
favor de les derechos de reunión y de asociación , haciendo referencia explícita a 
ios detenidos de Sta. ¡lamia Mediadora» 
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La dotención do 113 catalanes,hay que referirla a la ola do represión pro— 

voritiva que ol T^Migirno yiiaan iPTflftf̂ oanfln flcfirlr su formación ol jasado^cios do Junio. 

Sucesivamente, cu Sevilla, Hadrid, Bilbao, Eibar, Rous, Alicante, Malaga y 

otros lucraros del Estado, han sido detenidas y encarceladas numerosas porsonaseEfci 

ningún caso,sin embargo,las detenciones hablan tenido ol carácter masivo de las dol 

28 do Octubre en Barcelona. 

Con osta política do represión preventiva, a la que ol Gobierno se ha lan

zado a fondo, trata do asegurar una "tranquilidad" para el momento en quo decidan 

realisar la anunciada "ofensiva institucional". Quioron las nanos libres para des

embocar en la institucional!zación de la monarquia continuista y la iopanporada sa 

lud del dictador les impono urgencia. 

Esto aumento y rebinado do los c ~; represivos se está demostrando,sin 

embargo insuficiente para cubrir la maniobra y os preciso quo nos preparemos para 

hacer frente a una escalada represiva sin procedentes. Llegado el momento el Régi

men no dudará en mostrar hasta sus últimas consecuencias su verdadero rostro fas

cista- Solo ol fortalecimiento do la unidad do 1". cías.- \a y do los sectores 

populares, entorno a ella,en un proceso de ero. 

luchas en curso, nos permitirá enfrontarnos, c: 

decisivas que se aproximan. 

Al mismo tiempo que el esemi 30 se nos 

siva pono- sin embargo. ~o marificc : "" ince 

el Régimen se csfuorr" ir. abrirse tese au al . 

elaciones de Brusela 1,. " ata do regularizar ¡ 

a Madrid de Monseñor 3cs3C.roli},bU3 io u¡ 

cistas dol sistema, so contra 

man la libertad y la doiaooraoia, o sinpl 

El Gobierno iol 

e politización a partir do las 

a alternativa válida, a las luch' 

ostra más duro en la escalada ropro-

icia política. En un momento en que 

alo Común (reapertura de las nego-

rolaoic a ol Vaticano (viaje 

.eneia quo enmascare las raices fas-

i 5n sobro ciudadanos que reola— 

srecho lo reunión. 

iranto Carrero, tras una f 

las que os importante la profundas debilidades, ont 

tu Los crispa .as ponen do relieve un nerviosismo q 

licada coyuntura económica y social,caraoteriz 

popularos, la inflación galopante y ol 

do fortaleza escondo 

renoia. Las acti-

tiende a acentuarse ante la do— 

r ."..:. uto de las luchas 

1 n rrí da. 
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LA SOLIDARIDAD COIT LOS DBfdlTIDOS 

La detención,; encarcelamiento, sanciones gubernativas i actuación del TOP 
sobro los 113? ha levantado un amplio a ovil, liento do solidaridad. Solidaridad que está 
iniciándose y tona consistencia junto a todas las reivindicaciones solidarias que 
rociarían la libertad de tantos detenidos' y procesados del movimiento obrero y popu
lar que esperan en las cárceles o on libertad provisional, la celebración de juicios 
y consejos de guerra. Recordemos ol sunajrio 1.001, ol consejo de guerra por los bo
ches de la térmica dol Dos" a, el juiciovcçntra los abogados labohalistas, los con
pañeros do USO, ote, -,. (Cd 

La solidaridad hacia los 113 detenidos ha tenido ya múltiples manifestacio
nes, la noticia do la detención fué difundida losdo los primeros momentos,, ampliamen
te y con rápidos, con 1c. colaboración de todas las organizaciones políticas y de ma
sas, de todos los sectores vinculados a la Asamblea de Catalunya» Las declaraciones 
y tonas do posición so han sucedido: 

a) La Conisíón Permanonte do la Asamblea de Catalunya. 

El día 30 la Comisión Permanente so reunía con carácter de urgencia, haciendo 
pública la declaración que a continuación reproducimos en lo esencial, editada y re
partida por toda Catalunya; 

CATALANES. La Asamblea te ua. uriya os informasEl domingo día 28, 113 pers: 
la policía. Incomunicadas y rigurosamente in— 
acosadas acusadas de reunión ilegal y de perto 

nas fueron detenidas violentamente } 
terrogadas corren el peligro de sor 
nocer a la Asamblea de Catalunya, 

La Comisión Por..":: :nto de la Asamblea do Catalunya, ante la gravedad de los 
hechos, fruto do un eógimon dictatorial que nos niega el mínimo ejercicio do las li
berta-dos democráticas y nacionales y agotado polítioaraontoconuTP^.^ocpaz·dé «Jàntif̂  c aa< 
no sea mediante la más brutal represión, reafirma la necesidad de una amplia mobili--
nación de todo nuestro pueblo alrededor? do los cuatro puntos do la Asamblea de Ca
talunya; 

1.- AMNISTIA GENERAL PARA PRESOS Y EXILIADOS POLÍTICOS-, 
2.» LIBERTADES DEMOCRÁTICAS FUEDAIIEiTTALESj inCIiUTM LA SIITDICAL, DE MAÏÏIF23 • 

TACIOU Y DERECHO DE HUELGA, QUE GARANTICEN EL ACCESO DEL PUEBLO AL PODER 
ECONÓMICO Y POLÍTICO o 

3.- RESTABLECIKIEÏTTO PROVISIOITAL. ÍEL ESTATUTO DE 1932 COMO VIA PARA LLEGAR 
AL PLEITO EJERCICIO DEL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN. 

4.- LA COORDINACIÓN.7 DE LA ACCIOIÍDE TODOS LOS PUEBLOS PENINSULARES EN LA LU--
CHA DEMOCRÁTICA. 

b) El movimiento obrero y popular. 

Las ComÍ3iones Obreras denunciaron los hechos, expresando su solidaridad con 
los detenidos, de manera casi inmedia.ta. El movimiento obrero expresaría su solidari
dad por los medios que lo son propios: la celebración de asambleas informativasen em
presas y centres do trabajo, con el ofrecimiento Te ayuda solidaria. 

Especialmente significativos son I :is r ' 
do los trabajadores do la fabrica Si aaené de C;: 
Clausor, Porgat y Ermsa. 

A nivel popular, la solide 
de Barcelona (Gracia, Horta, Sant 
i seguidas on toda CatrJ xu "ao Un i 

tomarle lo: 
., Santa, o 
initario de 

oasolidaridad con los detenidos, 
.dá, extendida también a Laforsa, 

xaa cío pintadas en muchas callos 
:c.) extendidas también al Vadles 
solidaridad: VITA LA ASAMBLEA DE 

CATALUITYA! LIBERTAD PA 3S 113 DvlAM.TdOS! 



c) Organización de la defensa do los detenidos, 

Organizar la defensa de los 113 detenida.: no era fácil. Mucho antes de que 

salieran de lossubtorraneos de la Jefaj»ura Suporior de Policía eran conocidos los 

nombres de todos ellos i, a través. íe la porma.c.. -ia estableció en el Colegio de 

Ahogados, las familias eran crienfeadas y teniar. ... posibilidad de designar defensores 

que iniciaban su actuación profesional de defenc en el ^isno Palacio do fusticia, 

orientando a las familias^ recurrí ¿ido contra las multas gubernativas e iniciando las 

gestiones corca del TOP 

d) La actitud de la iglesia. 

La irrupción violenta de la policía en la. Iglesia do Sta. Maria Medianera sin 

autorización de ninguna oíase por parte de la Jerarquia eclesiástica i a pesar de las 

enérgicas protestas del Sector do la parroquia -objeto de insultos por parto do la 

policía- os por un lado violación flagrante dol Concordato y por otro conculcación 

del derecho do reunión proclamado por la Iglesia. 

El..impacto -que los Iiochoz han producido en el mundo oclcsial y cristiano do 
toda Catalunya esta teniendo gran importancia. So ha convertido en una masiva y casi 
unánime actitud do condena i denuncia, en solidaridad con los detenidos. 

El rector do la iglesia asaltada distribuyó una hoja entiD sus filigroses pro

testando y denunciando lor hechos. 

El día 1 do noviembre les "Cristianos o:, lucha por los Sorochos Humanos" ha-

oian pública una declaración bajo el titulo El Sorocho do Reunión Conculcado loida y 

distribuida on gran número do parroquias el domingo día 4« Por su significación repro

ducimos los siguientes párrafos. 

"Una voz más la falta de libertados que sufro nuestro país lia obligado a la 

Iglesia a acoger a los que tienen el derecho de reunirse. Y también de nuevo hemos 

do repetir que la Iglesia no sentiria la exige"• La de puostar tal servicio si este 

derecho fuera debidamente respetado. Do hecho,x a reunión semejante, celebrada en 
cualquier pais democrático, nunca habría suí.-:' un desenlace tan injusto. „.. Al 

denunciar esta ausencia de las Í'J ;lonontaloa libertades cívicas no nos mueve como 

cristianos ningún partidismo político. Actuamos desde la perspectiva do miembros do 

la Iglesia y, como talos, rehúsame 3 x-órgicamjxtc las inacabables violaciones do los 

derechos humanos que lía tras día vas sucodiondoso en nuestro país. ... Al finalizar 

esta denuncia do unos lioclios prácticamente silenciados per la prensa, queremos afir

mar nuestra solidaridad o.i primer 2'Jjar con les dotenidosquo sufren en carne viva las 

consecuencias de un acto que los derechos humanos reconocen cómo justo. Sabemos ade

mas quo algunos do ellos han sido objete do malos tratos enla Jefatura Suporior do 

Policía. En segundo lugar solidaridad con sus familias, angustiadas por la ausencia 

de unas personas quo no han hecho mas que utilizar underecho que les correspondía. 

Y esta solidaridad robustece indudablemente nuosxra lucha y nuestra esperanza." 

El sábado 3 do ¡Toviombrc s~* rolcbr'i on oi. seminario de Barcelona uno. asamblea 

quo reunía l80 sacerdotes, los cuales tras recibir amplia información de los hechos, 

tomaban el acuerdo de escribir colectivamente a? Cardenal Jubany, mandando copia d Q 
escrito a los restantes obispos oaialanos i a los provinciales do las ordenes reli 

giosas. En él se denuncia la transgresión del Concordato y so pide al Cardenal Arzo-

bispo do Barcelona que haga pública su protesta ante los hechos y exija la reparación 

de las injurias al rector do la parroquia on quo so produjeron los hechos y de les 

graves perjuicios causades a los 113, reclamando los sea devuelta la libertad o inte

gridad económica y ofre i.onde ±1 solidaridad de los reunidos para las actuaciones que 

on esto sentido se llr .en a cabe. También so tomó el acuerdo de volverse a reunir el 

jüovos ¿Lia 7 --o noviembre, bsta segunda reunión so celebró con asistencia de sacerdo

tes de todas las diócesis ^atalanas, on cifra epuo se aproximaba a 1 JE 300. 

Paitaba solo y «o esperaba en amplios zactores oclosialos y cristianos, una 
actitud pública por p rte de la Jerarquia de 1-ç, Iglesia, gata so ha producido por fin 
con la homilia pronv iciada por el Cardenal J.ilc "íy, Arzobispo de Barcolcha, en la crip 
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pta de Pompoya y quo los periódicos han reproducido ampliamente. 

Tras denunciar los hachos do la parroquia do Sta. liarla HocLiancra, quo el 
Cardonaí califica do "tristos y Incontables" añado quc"la actitua de los fióles que 
participaban oñ la Santa Kisá y especialmente dol rector do la parroquia -cuya inte
gridad sacerdotal y celo pastoral no oocplaoo suLrrayr.r- evitaron nayoros r.;ai'js"„ 

"Ante le ocurrid.:. " :„-/ que r.<oordav que entro los derechos quo la Inciciica 
Pacer, mn Terris califica do universales, inviolables 9 inalienables, figura la liber
tad do reunión y do asociación". El Cardonal Jubany añade quo la Assanbloa Episcopal 
reiteraba,en 1971s "a unas para quo lo conozcan y lo ojoréitcn, a -tros para quo lo 
respeten y lo den cauco, ol derecho quo todo hombro tiohe para asociarse y reunirse 
libremente con finos licites". 

La solidaridad económica. • 

Los 113 detenidos han planteado, con ol roohazó'unániiab dol \ lo las Qui
tas gubernativas, un combato i:.:_ ortanto contra esta arate .0 roprosiónj que aparte do 
la duplicidad que entraña sancionar uríos hochoc -tic asperón sor examinados por un tri 
bunal i que,por consiguiente,inpli .. coáooión se .*o ol órgáhiáno jurisdiccional, lio-
va consigo la radical injusticia do perjudicar cuy diversamente, sogu:i las posibili
dades económicas do los multados. 

La solidaridad Q m'mica ha do dirigirse en primor lugar hacia los detenidos 
y sus familias, primordiairionto a I os quo han perdido empleo y jornal, Quo nadie rOhu 
ya su responsabilidad solidaria. Todos han de encontrar la forma de hacer llepar su 
aportación. La mas estricta equidad ha de prosidir la aplicación y distribución do 
los fondos solidarios. 

El hecho de quo una cantidad importante do fianzas fueso pagado cuando aún 
no se disponía de la suma necesaria para pagar" as todas, habiendo Danifoet3do loe 
propios detenidos su voluntad de salir juntos, pone do manifiesto -a pesar de quo 
la anulación do las libertados provisionales ha restado importancia ai hecho- la 
insuficiencia dol esfuerzo dedicado a coordinar y canalizar la solidaridad económica. 

Es preciso vigorizar los organismos responsables per?-.dar a la labor solldda 
ria una agilidad mucho, mayo;:, : •-—•- — — — -

COMJEMORACI01T DEL 2= AIIIVHRSARIO PE LA 13 3ESI0IÍ PE LA ASAIIBLEA DE CAT/JJUITYA. 

A posar do la desfigurada versión quo las notas do agencia han dado, los 
hechos que el dia 11 se desarrollaron on Vic, i'Ametlla y Granollers son ya do todos 
conocidos. 

La convocatoria do ooncontrarco en Vic , dada con pocos días do anticipación, 
llega on un momento de fuerte sensibilización popular, Miles do personas de toda Cata
lunya, (una valoración realista estima entre 10.000 y 15.000), so movilizaron 011 di
rección a. la capital do Ausona. LQS controles establecidos por las fuerzas de la Guar
dia Civil y do la Policía Armada fueron numerosísimoss a la salida do Manresa, en ol 
paso dol Llobregat por 1 oiins do Roi, 2n Terrassa, on La Garriga,... 

. En Vic, desde las cuatro do la madrugada da guardia Civil rodeaba la ciudad 
retirando ol Documento ilacional do Identidad a guión no ronunciase a entrar en Vic, 
lo mismo sucedia on la estación del ferrocarril y un par do helicópteros sobrevolaba 
la sona.-La Plaza Mayor estaba totalmonta ocupada por un contingento do grises quo 
superaba los 400, equipados con ol mas moderno &atorial(destacaban dos cisternas de 
agua y una docena do camionetas para ol transporto de los detenidos). Las oso^nas en 
la estación recordaban los peores tiempos do la oeupación nazi on Europa> con registro 
de todos los viajeros. 

La dispersión quo ol bloqueo y despliegue do fuerzas do policía y guardia ci
vil produjo on i.-re los quo intentaban concentrarse fudimportanto. lio obstarte una par— 
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to importantodo los concentrados so supo canalizar hacia l'Anetila vici Vallès, dondo 
la manifestación do los quo regrosaban do Vic Ilc •; a reunir corca do 4,000 personas» 

La combatividad do los manifestantes permitió sei\"alar una nueva cita de- con
cón tración on Granollers, donde concurrieron unas 1.500 personas contra las que cargó 
la guardia civil practicando 35 dotándonos. Todavía tuvo lugar una tentativa do nana-
fostarso on las cercanías de la Cárcel Modelo do Barcelona on solidaridad con los de
tenidos do Sta María Medianera quo llegó a reunir entro 36Q y 400 personas, nopúdlon-
do realizarse por la presencia do la policía. 

Lo que pudo haber •Sorninado on general dispersión por la desorbitada concen

tración de necios policiacos, la combatividad do las nasas lo convirtió on una jorna

da de afirmación de' la Asamblea de Catalunya, do reivindicación do las libertados po

líticas y nacionales, do afirmación doi movimiento ?brero J ae todas las organizacio

nes vinculadas a la Asamblea y bxpresión do la solidaridad con los 113 detenidos. 

Las acciones dol 11 do Noviembre, cono en Ripoll hace un año y on Sant Cugat 

el une do Mayo, maroan un canino do escalada on la capacita" Lo movilización p polar. 

En nanos do la policía quedaron detenidos y conduoi d>s a comisarías y cuarte
les do la Guardia Civil, ciudadanos por el solo h ,..:o lo estar on una carrol sra ca
llo on L'An otila o Granollers. Para todos oll-e, cono para todos los detenidos po
líticos o sociales reclámanos la i•.:..v '; ?,ta lib-.r . ... 

(PERSPECTIVAS DÉLA ASAMBLEA DE CATALUNYA 

¡¡CTIVAS DS LA ASAMBLEA Tyra t~\ » [ | I I T I 

Los períodos do tensión invitan . a la recapitulación y'la valoración política 

do la situación; En el momento presento ol análisis del trabajo realizado por la 

Asamblea O.o Catalunya y la valoración do sus perspectivas,os'una tarea ineludible, ' 

un trabajo quo no puedo sor bocho .sin vincularlo al contento do la situación 'políti

ca gonoral doj país, a la ooyuntira oconónica y social y a las características quo 

tona ol evolucionismo continuista on la actual etapa dol rogim.cn' fpanquistac Es pre

ciso relacionarlo con la situación actual del .movimiento obrero, dal sector' estudian-' 

til , do los sectores profesionales, del campesinado y . do las clases medias»-

Es una labor quo nos correspondo a todos los quo estamos vinculados a la Asam

blea. Do las valoraciones y análisis do los resultados alcanzados' y dol contexto go

noral on quo vivo ol país saldrán nuevos avanços en ol procesó do convergencia uni

taria '.gao ÏIOS ha do permitir asignar nuevos objetivos y perspectivas a la acción • 

y al trabajo de la Asamblea do Catalunya* 

La Asamblea de Catalunya y su labor. 

Losdc nUQStra perspectiva, una do las tareas fundamentólos siguo siendo la 

ampliación do la base do la Asamblea, aunque no on forma desordenada , quo. po'dría 

poner on primor término las contradicciones quo latan on B*4 seno o disminuir la 

Cohesión quo so ha logrado tras tros a.ños do esfuerzos , do convergencia unitaria-

Por os*J es necesario quo el trabajo do Asamblea tea más vinculante y más oporatiyo. 

Si proclamamos quo la unida'' so forja cr. la acción, hay que ser consecuentes 

con esto enunciado. 

Es necesario insistir on osto loblo esfuerzo quo ha do promover la organici— 

dad y nayor reprosonta:iviiad on la Asamblea* Es una doble . i ancla que osprociso 

establecer on la propia Asamblea, na los oróganismos in-termodios (Secretariado y 
Permanente) y on todos ios nivólos i isambloás lócalos, comárcalos y sectoriales. 

La ropresontativli no os para nosotros un valor formal, ni ha do turnar con

creción s cuantitativas» La roprosontividad lofini La p- r la Asamblea naco y so justi

fica por la participación o» las ludias, La oxigénela do roprosontatividad ha do ayu 
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gurar oi protagonismo dol movimionto dol movimionto obleero y popular on la Asamblea. 

Otro aspecto quo oe nooosarlo subrrayar os la necesidad do aumentar cl niv«¿l 
lo eorrcsponsabilisaçión y participación. 

La corrosp.nsabilizaeion os un olononto esencial, punto do partida do la Asam
blea, sobre oi que se apoya engran parto su desarrollo y perspectivas. Inicialment© 
podía cor y en nuches casos era, una pura actitud do asentimiento. Un el momento pre
sente la corrosponsabilización no puedo sor pasiv... lío es suficiente asistir y aprobar. 

La oorrosponsabilización ha do sor activa mediante la participación en todos 
los debates, en las propuestas,en l'a fijación ... ",. jetivos y en lea realización del 
trabajo. La capacidad de iniciativr5 la croatdv: A ". jolítioa do la Asamblea lia de sor 
obra do todos. 

El camino eficaz para la ampliación do la baso do la Asamblea pasa por un ¿Tan 
esfuerzo en el trabaje on las organizaciones do masas, atraves de i 

-Explicitacicn, delate y dicusióndol procoso dinámico de convorgonoiá. 
—Aumente del pajol . ?vtagoi::Lota del movimiento obrero y popular on la Asamblea,, 
—Concreción en contonidoo asumibles por las masas do los enunciados do la Asan-
En estos momentos una gran responsabilidad recae sobro las organizaciones y 

sectores sociales organizados, vinculados a la Asamblea. Punca a sido tan importante 
el rigor, la seriedad y la eficacia on ol trabajo,paras -

—Aumentar ol nivel lie roprosontatividad. 
—Perfeccionar ios métodos o instrumentos de trabajo propios do la Asamblea. 
—Evitar ol relajamiento, asi como instrumontalismos o burocratismos. 
—Canalizar ol esfuerzo do los sectores no organizados,para dar entrada consto ; 

tiva al ospontanoismo y deseo do participación de los crac so incorporan a la Asamblea. 
Valoración dol momento político^quo atraviesa .la Asamblea A,_ Catalunya. 
Hoy la Asamblea está en la callo. Lo que basta ahorna ora latente,está, surgien

do a la superficie,on unproceso que nos lleva,aún manteniendo la clandestinidad orga
nizativa, a .romper la clandestinidad política. Es un proceso en curso, un objetivo 
que hay quo continuar haciendo progresar, con calina y conoiocia del riesgo que trae 
consigo. El enemigo está advertido. Hay que considerar la experiencia de movimientos. 
organizados que hanvivido intentos do romper la clandestinidad. 

La situación actual llova consigo unaumbntó do los valores cualitativos do la 
lucha unitaria. Es ndcoéario o insólidas? el contenido programático de la Asamblea i 
desarrollarlo aumentando el nivol do concreción -di la medida do lo posible-,para ±v 
a superiores niveles do homogenización. 

Hay quo evitar caer on 1 error do sobreestimar ol aumento cuantitativo do la 
lucha unitaria. Reconocer con roaliy:.o los niveles on que nos encontramos, afianzar 
lo conseguido, es lo que nos ha de permitir acelerar ol procoso. Los objetivos y pers 
pootivas que la Asamblea se ha fijado, precisan lo un trabajo constante, en profundi--• 
dadi continuidad. Estas caraotoristiçàs del trabájenlas tiene que asegurar la crocionj-.-¿ 
presencia y vinculación P_d movimiento obrero y popular. En momentos do emoción colec
tiva, hay que sabor evitar los radicalismos pequeño burgueses,que pueden fácilmente 
manifestarse en un trabajo superficial, do espuma, que autosatisfaco poro no perdura» 

Para quo el trabajo do convergencia unitaria llegue a las masas 0!->n ofioacia, 
sigue siendo primordial ol trabaje de difusión, explicación y discusión del programa 
aprobado en la primera sesión y dol documento "Por el camino do la 2^_scsión!l quo, 
ante la perspoctàró. de la celebración do la segunda sesión plenària, abro ol .camino 
para que los enunciados do la Asamblea so llenen do contenido asumiblo por las masas. 

sin triunf aliamos,sa puede hoy afirmar quo la Asamblea de Catalunya, tiene 
capacidad do iniciativa y, a través do las organizaciones y sectores vinculados, 
capacidad de convocatoria;. Es un buen resultado, poro insuficiente. El objetive prác
tico de trabajo inmediato, ha de promover la incidencia on la lucha do masas, propi
ciar la mejora do los nivolos de coordinación do las luchas, asumir organizativamente 
las luchas en curso. 

Para las próximas etapas, os imprescindible obtener una mas clara incidencia 
en las luchas de masas, solo así so podrá obtener la capacidad do iniciativa y do res
puesta en la lucha. Este os ol objetivo inmediato que la Asamblea tiene ante sí. 
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