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Al Comité Ejecutivo del M.C.

31 de mayo de 1976
--

Hemos-recibido con varias semanas de retraso vuestra carta

del 14 de abril en la ~ue nos comunicais vuestra decisión
unilateral de suspender las conversaciones entro P.T.E.,
O.R.T. Y M.C. Tomais esta decisión sin siquiera haberos to
mado la molestia de comunicarnos previamente los motivos o
en los que basais vuestra desición.

A nuestro juicio ni esos motivos justificarán esa decisión~
tampoco nos dais la ocasión de aclarar si esos motivos exis
ten realemnte. ¿No prueba ello vuestra falta de interés por
la continuación de las relaciones entre los tres partidos,
por la aolaboración y 01 acercamiento?

Por otra parte vuestra carta oculta que vosotros os negas-

teis desde el primcipio a que las conversaciones entre los
tres parti,dos fueran por la unidad. Obstinadamente os ne-

gaateis a la propuesta de nuestro partido de que se llega-

ra a un compromiso formal para abordar la decisión cara a

la unidad, y de que esos compromisos se hicieran pnblicps
y extensivos a la base de los tres partidos.

Incluso tuvisteis interés en desmentir que existieran co~
versaciones ontro los tres partidos de cara a la unidad, -
sirviendoos de la premsa burguesa (carta de Derronsoro a
Guadiana). También vuestro supuesto secretario general uti-
liza la promsa burguesa (Doblon) para decir que la unidad R
no os posible y atacamos públicamente a P.T.E. y a O.R.T.

¿ Que camino sigue el Comité Ejecutivo del M.C. ?o

Nos invitais a sustituir las relaciones por relaciones bila
terales. Manifestamos nuestra ceptación a desarrollar rela=
ciones bilaterales con M.C.E.
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En esta 11Bea os rogamos nos contesteis a la carta que
en abril de 1975 os enviamos criticando camaraderilmente
los errores que cometiais on el cambio de línea que roa-
lizásteis en el Congroso. Errores que a nuestro juicio se
hacen cada vez más profundos y os alejan cada día más de
seguir una línea revolucionaria en la lucha contra el fa!!
cisma.

Esperamos vuestra contestación, pues aclarar las propias

posiciones y contestar a las críticas es una labor nece-
saria para la colaboración a la que por nuestra parte es

tamos dispuestos.

Comité Central de la O.R.T.
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