Agmtaritza' ri
Br. 3-XI-1965
Kristiane Etxaluz
La Delegación ETA de Argentina ha
creado un Comité de Apoyo a Christiane Etxaluz en Buenos Aires. Comunicará la lista de las personalidades
que lo componen.
Acuerdos con Jagi
Es posible que se llegue a acuerdos
mayores con el Jagi-Jagi en Buenos
Aires y Caracas.
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INFORME SOBRE EL PLAN DEL
PNV CON LOS EX-GUDARIS.
(transmito textualmente un informe
confidencial)
"Hace dos meses se halla en la Argentina el Sr. Sabin BARRENA ISUSI
(cuyos antecedentes han sido elevados
en su oportunidad por esta Delegación
y que es conocido así mismo personalmente por varios integrantes de JOK).
Miembro activo de la CÍA, quiere organizar en la Argentina el simil de EGI
del Interior, o de la existente en Venezuela, cuyo órgano es la publicación
GUDARI.
Asimismo realiza un plan de promoción tendente a reunir en una asociación a los ex-Gudaris de la guerra
del 36, sean o no abertzales, reunidos
bajo la bandera del anti-franquismo.
Nos hemos enterado de que éste no
es un plan aislado, sino que obedece a
un contexto general: el Sr. Barrena es
la punta de lanza, la otra punta es el
Sr. Leizaola.
En efecto, el Sr. Barrena ha leído
ante dos ex-Comandantes de Gudaris,
un INFORME que calificó de MUY
RESERVADO, en el que su enlace le
comunica que ha entrevistado en París
al Sr. Leizaola, y éste ha prestado, juntamente con el Sr. Rezola, su conformidad al plan (que luego enumeraré),
el que tiene la conformidad de las autoridades del Gobierno y del PNV.
En el informe que viajó DEL INTERIOR A PARÍS, sabemos que se dice
a grandes rasgos:
1.— Hay una división, cada vez más
profunda, entre la gente abertzale del
Interior: por un lado los que proponemos la resistencia PASIVA, y que acatamos al Gobierno y al PNV; y por
otro lado ETA que predica la resistencia ACTIVA y el "neo-terrorismo"
(sic).

2.— El G.V. que actúa a través de
un Consejo Delegado, está perdiendo
predicamento de autoridad política
ante la juventud.
3.— Hay que modificar los planes
tácticos, pasando la conducción política a otros organismos ( AUNQUE ESTOS ORGANISMOS ESTEMOS ABSOLUTAMENTE SUPEDITADOS AL
G.V. Y AL PNV).
4.— Hay que "hacer creer" a la gente joven que estos organismos son AUTÓNOMOS respecto al G.V. y al PNV.
5.— A tal fin lo más conveniente es
crear en el Interior y Exterior ASOCIACIONES DE EX-GUDARIS, que
utilizando el leit-motiv de la guerra,etc
"entusiasmen " a la gente joven, uniéndola por encima de diferencias de pequeños grupos .
6.— Hay que aislar totalmente a
ETA, evitar que la juventud se sienta
atraída por su prédica violenta.
7.— Hay que hacer hincapié en que
la violencia, el terrorismo, son contrarios al espíritu tradicional de nuestro
pueblo.
8.— Ya se han celebrado las primeras reuniones de ex-combatientes en el
Interior. Se dice que han asistido a
una de ellas varios ex-Comandantes,
que habrían apalabrado a 150 personas.
9.— Lo propio hay que hacer en el
Exterior, cortando el auge que va adquiriendo ETA, especialmente en Argentina y México.
1 0 - A TAL FIN HAY QUE EMPLEAR TODOS LOS MEDIOS SEAN
DEL TIPO QUE SEAN"
Estas noticias coinciden con la línea
del "Gudari" y con las noticias que
llegan de México.
Sin citar nada, ni el PNV, yo sería partidario de desenmascarar el juego, por
lo menos en los militantes de ETA.
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