W.13-XII-1966
Plan para el cursillo tendencia
socialista humanista
Objetivo:
Se trata de un cursillo-asamblea de
los etarras de la tendencia socialista
humanista, que establecerá democráticamente las bases ideológicas, estratégicas y tácticas del "ala".
Hay que aprobar, en consecuencia,
y poner en aplicación después, un
IDEARIO (con línea para las publicaciones, charlas de los cursillos de formación, etc.); una ESTRATEGIA
(a largo plazo) ; y una TÁCTICA del
ala (línea ideológica y acción conjunta
dentro de ETA, ramas necesarias, etc.).

De ello se deduce que:
1) Los asistentes han de ser ABERTZALES y SOCIALISTAS (si conocen ya el marxismo, mejor).
2) Los asistentes han de tener categoría suficiente como para empujar
durante y después de la reunión.
3) Se deben evitar confusionismos y
pérdidas de tiempo, por lo que debe
invitarse sólo a la gente susceptible de
estar en plan positivo, con convicción
y entusiasmo, y no con dudas, o incluso con alienaciones marxistas pretendidas "científicas".
4) No se trata de una asamblea
CONJUNTA, sino de una reunión
"fundacional" del ala socialista humanista no confesional, homóloga de la
ya existente "marxista-leninista".
De la reunión debe surgir NUESTRA ALA.
Asistentes posibles

.

Los granos de semilla nunca son
grandes, sino concentrados. No me parece que sea necesario reunir mucha
gente; pero sí un mínimo y en todo
caso gente SEGURA, tanto en ideas
como en entrega.
Aparte de Tomás, Jerónimo, Guti,
Miguel y Jean, me atrevería proponer,
para terminar con los "viejos" de fuera a Felipe. Mertxe está citada, entiendo yo, al citar a Miguel; pero creo que
es justo citarla aparte.
Habría que avisar a los "viejos" de
dentro (Larr., Alb., Lasp., Urrest.,
Beob., Etxeb., Solag., etc.), aunque
sólo alguno que otro pueda venir al fin.
Tomás va a citar a dos guip.; Jerónimo a dos o tres vizc; Jean ha citado a
3 guip.. y tal vez consiga alguno más;
Miguel puede citar al Calvo y a F., y a
otros muchos, eligiendo los más interesantes para este asunto. Hay que llamarles DESDE AHORA.
De esto se deduce una veintena de
participantes, la mayor parte de Euzkadi Sur.
Fechas para la reunión
Ya anteriormente hemos hablado
de TRES días enteros, que podrían ser
26, 27 y 28 de Diciembre.
Se nos plantean dos problemas:
1) LUGAR de las reuniones: local seguro y relativamente amplio. 2) HABITACIÓN donde dormir esas dos noches. Interesa estar en la costa: no cabe pensar en ir al Interior, donde nada
pasa desapercibido. Un convento no
parece solución. Una villa, como en
Capbreton? En casa de uno de ahí?
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Plan para los tres días
Me parece que un plan efectivo de
trabajo podría ser: un etarra expone
un punto (tiempo fijo); discusión
(otro tiempo fijo); y adopción y redacción de las conclusiones esenciales
del punto (tiempo fijo también).
Día 26: (Mañana)
MARXISMO LENINISMO:
Exposición:
30 min.
Discusión:
90 min.
Decisiones:
30 min.
(Tarde)
Socialismo y libertad:
Exp.....
15
Disc.
30
Dec
15
Planificación y autogestión:
Exp
15
Disc
30
Dec
15
Liberación nac. y lib. soc:
15, 30, 15.
Nación, etnia, Estado:
15, 30, 15.
Redacción del ideario de nuestra ala: hasta terminarlo.
Día 27: (Mañana)
Estrategia: análisis del camino
del pueblo vasco hacia su independencia, tan objetivo como sea posible.
Límites de la Guerra Revolucionaria y del reformismo en
nuestro caso
30, 90, 30.
(Tarde)
Frente Nacional o Frente de
Clase
15, 30,15.
Línea a conseguir dentro de
ETA
30, 60, 30.
Línea con otras fuerzas vascas
15, 30, 15.
Órganos y labores conjuntas
en ETA
15,30,15.
Redacción de los diversos
acuerdos y de un plan completo en (... no se entienden
dos palabras) para proponerlo a los m.l. dentro de ETA.
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Día 28: (Mañana)
Herrialdes y zonas: situación
en cada uno
15, 30,15.
Ramas a crear: situación y
posibilidades
15, 30,15.
Plan completo de charlas
30,45,30.
Plan de entrenamientos, papeles, máquinas, etc.. 15,30,15.
(Tarde)
Publicaciones periódicas, conjuntas y del ala
15,30,15
Porvenir de Branka.. 15,30,15
Reglamento interno del ala...
15,30,15
Plan para los quemados
15,30,15
Plan
para los de las
15,30,15
Plan para los exiliados
15,30,15
NOMBRAMIENTOS.
Este plan supone 20 puntos a analizar; es decir, 20 propuestas a hacer.
Algunas me parecen directamente adjudicables. Jerónimo podría tal vez exponer planificación, ramas, herrialdes,
regí, int.; Jean podría exponer lib.
soc. y lib. nac, etnia, Branka, etc.
Esto puede irse decidiendo ya a vuelta
de correo, exponiéndonos las cosas
con franqueza.
ESPERANDO UNA RESPUESTA
INMEDIATA para no perder tiempo
dejándolo todo para el último momento,
Jean
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