
4 de Junio de 1976

Al Comitó Ejocutivo dol M.C.

---A medic.dos de maya nos fue entregada vuestra carta? ~ech~
da 01 14 do abril del pra=,ente añoq en 1<1 "():ualnos c omu---

nicais vuestra decisión el::; separaros de las cOr'Versacio--
nes tripa:l.'titas de; unifJ.c<?ción quo voniamos manLol1icndo -

la O.R.'L'.9 U.C. y P.'J:1.E.En c.ich~ caI'ta noz eX1JOneis ",.

tambió:-: l~s l'azor.es g::lO os impulm~n a ello.,

JJas, ra.zones ayo aducís C2.J:'acen do peso alC_l;:lOo Si es vor--

dad que ~le>moG 0.0 nuost:r'c::: militantos ccnsidol'?n vuo~t:r.-a
política oportunÜ:1;c. ¿ E~; oso motivo para que las di.:'" .

reccianos de tDdüi5 los pa.:::.tidos autodonominadosmarxistas
-le¡1Íniste.s suspendml lc.s d:isc1.~siOGespara en()ont:r~r 13. -
unidad? Si nuestros di:ci¿;ontes en Catalunya tienon.rola-
ciones bilat.crale8 con O~H.'l'.¿ So contrapone eso con las
relaciones triparti h:G pal'ala unificación? En cualquj-
01'caso si e3 que liubie:::éLl110S cometido alguna incorrección
(cosa que nosotros ncga.m~';s)?¿ Porquó no podi.rnos q,uo rec-
tifiqv.emos on vez de romper las e :.)!I'J"ersacianes? Ninguno
de vuestros argumentos se aguanta mínimamente por ningun
lado.

El rompimiento por vuestra parte de las conversaciones
tripartitas esun hocho coherente con todo el comportamien
to que habeis llevado en la preparación y realización de-
dichas conversaciones.

Desde la primera reunión os opusísteis a que las conversa
ciones fueran par~-la unificación? defendiendo rotundameñ
te quo fueran de " cercamiento". A pesar quo do "acercani
ento" son las entr~vistas y discusiones que mantenemos co
todas las fuerzas pol{ticas y a pesar de enfocarlas do es
te medo? planteaba un enfoque distinto y de menor alcance
tanto O.R.T. como nosotros accedimos a olIo con tal de --
mantener conversaciones tripartitas esperando que los ~-
avances se hicieran pudieran crear condiciones para con--
versaciones destinadas directamente a la unificación.
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Ahora, unilateralmente, os separais de las oonver-
saoiones "trij¡a.rti tas oon argumentos infantiles y oaren
tes de todo peso. Es más~ después de las sesiones de -=
trabajo de los tres partidos el rompimiento lo haoeis
por oarta y sin dar opoión siquiera a una discusión en
oomún para reoonsiderar posioiones. ¿ AOaso no demues-
tra esto que en realidad jamás habeis querido ni siqui
era intentar desbrbzar el oamino de la unifioaoimn ?-
¿ Donde qucdan'todas las palabras de haoe tiempo sobre
la unifioaoión de los marxistas leninistas ?

Vuestra aotmtud es totalmente opuesta a las exigen-
oias de la olase obrera y en tan aguda situaoión polí-
tioa y sus interescs'supromos. Por nuestra parte hemos
heoho todos los osfuerzos posibles ; hornos transigido
anto las exigenoias vuestras; nos habeis heoho ataques
en ~vistas legales~ a pesar de lo oual nosotros=no --
hemos oontestado a ninguno de ollos. Todo 0110 esperan
do que se soluoionon los problomas. Pareoo sor que tQ;
do es inutil.

lJos proponeis oonversaoiones bilaterales. Eso está. al
aoorde oon nuestra práotioa habitual y por supues.to "
estamos de aouerdo en restableoerlas. Esperamos que a
traves de ellas al menos logremos llegar a algunos --
aouerdos neoesarios para la luoha por el derrocamien-
to de la monarquía juanoarlista y en la oonquista de
la libertad, así oomo para otros problemas inmediatos
de la olase obrera.

El Buró Polítioo del Comité
Central del Partido dol Trabajo
dó España.
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