Barruko Agintaritza'ri
Agur

31-X-1965

:

- La decisión de la, última Asamblea de dejar en suspenso el apartado
"social" de la primera declaración de BTA de 1962, para sustituirla en
la próxima Asamblea por la que se estime representativa de la actual mentalidad, requiere un análisis serio.
En primer lugar : TODA LA DECLARACIÓN DB 1962 ESTA EN CRISIS AUTOMATICAMENTE, a mi juicio. Si no queremos hacer ( de nuevo 1 ) una mezcla
de ideas contradictorias, sino algo verdaderamente coherente, debemos analizar UNA NUEVA DECLARACIÓN ; no un PETACHO para la antigua Declaración.
En segundo lugar : estanáo en crisis la formulación oficial misma de
los principios de ETA, creo evidente que se debe realizar un verdadero
0 por parte de todos los otarras, con vistas a la redacción de una
declaración que sea más representativa y más coherente que la primera.
Este esfuerzo no es posible si no se muestra a todos los militantes la
IMPORTANCIA del paso a dar ; pues la 1? Asamblea acaba de echar por tierra de hecho la antigua Declaración de Principios.
En tercer lugar : una organización incluso dictatorial en .cuanto al
poder de decisión, y más una organización democrática como BTA, debe ser
un grupo de personas unidas en UN IDEAL LIBREMENTE ACEPTADO, y sometidos
aladisciplina por razones de eficacia .
Quiero decir que lo referente a IDEAS debe ser aprobado POR LA
ASAMBLEA ; y la Asamblea debe decidirse en pleno conocimiento de causa.
TODOS LOS MILITANTES deben tomar parte, en consecuencia, en la elaboración de la nueva base ideológica de BTA.
- Esta labor, necesaria, de concretización y afino de nuestra mentalidad , debe completarse por el ESTUDIO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL.
Pata dirigir nuestra acción es necesario FIJAR la meta ideológica,
saber a dónde vamos.
Pero una vez sabido a dónde vamos, es preciso -saber también POR DONDE IREMOS . Este análisis no ha sido aún hecho por BTA como es debido ; y
es una laguna gravísima. Me parece que todos los militantes de ETA deberían contribuir también en este sentido.
- Dentro de esta línea estratégica a definir, está el punto de las
otras corrientes existentes en Euzkadi, nos gusten o no. No es buena táctica hacer ver que no existen : esto tiende a falsear la situación, y a
hacernos creer que ETA es ya mayoritario en la opinión pública . Ahora
bien hay que ganarse a la opinión ; y hacer que la opinión nos apoye. Si
EL ESTILO de la opinión es autonomista y conservador, no será posible pasar a una fase dura ; pues faltará "el agua al pez".
En este sentido me atrevería a llamar escapismo toda ignorancia
de la "mentalidad vieja". Bien está no hacer ataques personales, o contra el PNV o GV. Pero ME PARECE AVESTRUCESCO, Y SOLO AVESTRUCESCO, no
atacar con toda violencia LA MENTALIDAD "OFICIALISTA" que infesta nuestro país.
- Se habla de fase de monte y demás. Dónde está la zona montañosa?
En zona euskaldún. Cuándo habrá "fase montañosa" ? Cuando la lucha entre
en una fase durísima. Probablemente será la zona Aralar, Pirineo, Andía,
la más favorable. De ello se deducen dos trabajos a hacer desde hoy :
1/ QUE LOS
: ESA RAMA FUTURA APRENDAN EUSKERA, Cómo cono van
a ganarse la confianza de los baserritarras con pinta de polkas ? JE LA SOiJA ARALAR-ANDIA-PIRINEO SEA TRABAJADA INTENSAMENTE DESDE HOY.
ElNortedeNabarra,en especial, debe ser trabajado intensamente.
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