Bruselas, 20 de Mayo de 1966
Al Ejecutivo
Agur:
Tras mis escritos no es ningún secreto que no estoy de acuerdo con la dirección que se ha dado a ETA tras la
IV Asamblea bajo vuestras órdenes.
Hace cinco días, a través de Argel,
he recibido el Acta de dicha Asamblea. Diez meses me parece un plazo
excesivo; y estimo que si hubiera recibido esto a tiempo, se hubieran evitado malentendidos. No quiero decir
con esto que todo se reduzca a malentendidos; pero sí que las cosas hubieran estado al menos claras para todos.

Continuando el diálogo iniciado
con vuestro informe, y al mismo tiempo para contribuir a la V Asamblea, os
envío ya hoy dos informes. El V-37
es la reproducción de un artículo que
ha publicado Zutik de Caracas, en su
edición núm. 63. El V-38 es una primera contribución a aclarar la situación, llamando a las tendencias por sus
nombres y abandonando toda idea, ya
manifiestamente falsa, de que todos
pensamos lo mismo y que no hay problemas dentro de ETA.
Dado el "fuego verde" existente en
lo ideológico, me permito exponer
mis puntos de vista con toda libertad.
Naturalmente se trata de mis opiniones personales, que someto a la decisión de la V Asamblea.
En cuanto a mis críticas contra el
Ej. actual, creo tener derecho a hacerlo; y precisamente porque existe ese
fuego verde y porque debemos admitir
la crítica interna de la dirección.
Pero esto no aclara todo. Al contrario. Por eso os reitero, en respuesta a
vuestra nota, que creo sería extraordinariamente interesante poder hablar
a fondo de los problemas existentes
con dos o tres responsables del Ej.
actual. Os confirmo mi nota del 1 de
Mayo, proponiéndoos como fecha de
contacto mis vacaciones, que serán a
partir del 10 de Julio, hasta el 15 ó 16
en que me tendréis a vuestra disposición en Laburdi.
No sería malo, a mi juicio, que fijemos un orden del día de la discusión.
Por ejemplo:
a) Estrategia norteña y estrategia
vasca. Esta es la clave del, a mi juicio,
grave desviacionismo actual.
b) Socialismo aconfesional y marxismo-leninismo.
c) Organización interna de ETA.
Programa y Com. Ejecutivo. Estrategia
y ramas consiguientes.
Habéis solicitado artículos. Procuraré ayudar, como lo he hecho siempre.
Si mi colaboración está disminuida es
porque veo que mis artículos no interesan. Hace poco envié uno sobre los
incidentes denunciados por Agud Querol, que no sé si ha sido aceptado. Lo
mismo le pasa a Ezkerro con el suyo
sobre el proceso de Siniavsky. De todos modos trataré de colaborar, como
lo hago ya con Zutik-Caracas.
También preparo algo, como me pedistéis, sobre el problema de los flamencos en Bélgica.
Esperando confirmación para la cita, Gora Euzkadi Ta Askatasuna!
Jean
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