Barcelona a 11 de marzo de 2006

Estimados compañeros y compañeras:
Hoy constituís una asociación con el objetivo de recuperar la memoria histórica
del Partido del Trabajo de España y de la Joven Guardia Roja de España,
organizaciones en las que, en su día,
militamos y desde las cuales
contribuimos, con nuestra lucha, primero en la clandestinidad y después desde
la legalidad, a la recuperación de las libertades democráticas y nacionales en
nuestro país.
Nosotros, un pequeño grupo de los antiguos militantes y simpatizantes del
Partido y de la Joven en Cataluña, iniciamos el camino del reencuentro
animados por el ejemplo de vuestra conmemoración en Madrid, el pasado mes
de abril, de los 30 años del PTE.
Del encuentro que organizamos en Cataluña y movidos por el éxito de la
convocatoria surgió también la idea de asociarnos para reivindicar y recuperar
nuestra memoria y el pasado 18 de enero constituimos la “As sociació d’antics
militants i simpatitzants del Partit del Treball i de la Jove Guàrdia Roja, PA,
TREBALL I LLIBERTAT”.
Nuestras asociaciones y otras que pueden llegar a constituirse en otros lugares
del Estado español, deberán aunar esfuerzos para sacar a la luz la historia de lo
que fueron y representaron el partido y sus juventudes, desde su origen hasta su
disolución.
La primera contribución gráfica para la recuperación de nuestra memoria, ha
sido la edición de un dossier con parte de los materiales que expusimos en el
encuentro que organizamos, del que os enviamos un ejemplar para que se
incluya en el fondo documental de vuestra asociación.
Os supongo tan animados como nosotros mismos para afrontar la tarea y, en
nombre de la Junta Directiva de nuestra asociación, os envío un fraternal saludo
y el más ferviente deseo de que la andadura de la que hoy fundáis sea del todo
exitosa.
Saludos cordiales,

Francesc José María “Esteban”
Presidente
Associació PA, TREBALL I LLIBERTAT
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