FEDERACIÓN ETA-EXTERIOR

^

Ahmed se ha trasladado a Bruselas con el fin de analizar las
posibilidades concretas de ejecutar el acuerdo de la IV Asamblea r e ferentes a ETA-Exterior.
Lo esencial de lo acordado puede resumirse en una idea : CREAR
LA FEDERACIÓN DE ETA EN EL EXTRANJERO , la cual actuará de acuerdo con
las necesidades generales de la Organización .
Constituyen la Federación Exterior todas las delegaciones situadas FUERA DE EUZKADI.
La delegación ETA-Baiona es una delegación INTERIOR , con características específicas. Quedan así comprendidas en el plan de estructuración las delegaciones de : Caracas, Buenos A i r e s , Méjico, París, Argel y Bruselas ; más las que se creen en otros puntos exteriores.
Análisis de la situación de las delegaciones
- Caracas, Méjico, Buenos Aires : su situación es ya conocida por
informes'anteriores
- París - Su situación mejora de modo neto. Hay elementos vascos
de nacionalidad francesa, encuadrados conscientemente en ETA . SI clima de relaciones entre vascos de todas las regiones es muy bueno . En
Octubre reaparece el Zutik de París, que será trilinguüe en lo sucesivo.
Las acciones en pro de Kristiane Etxaíuz han galvanizado al grupo, dada
vez mas numeroso de París. La llegada de Jerónimo debe suponer un incremento de actividades.
- Bruselas - Posibilidades "oficiales" de trabajo nulas . No hay
colonia vasca. Correspondencia con las delegaciones de América desde h a ce dos meses : considerada satisfactoria.
- Argel - '.
sta como delegación OFICIAL de la Federación Exterior . Las gestiones realizacPas en pro de esa "oficialidad" bajo el r é gimen Ben Bella fueron truncadas por el golpe de Estado. Bajo Bumedién
ha habido que recomenzar todas las gestiones , y rehacer todos los informes escritos ( ya preparados antes ) . Estas no han tenido resultados
sensibles hasta hoy , por lo cual sigue sin haber delegación "oficializada" de ETA-Exterior.
Se tienen relaciones con representantes de diversos movimientos,
que no dan resultados visibles hasta hoy : POSC ( Perú ) ; Canarias j
Frelimo (Mozambique) ; FPL (Viet-Nam)? Cuba ; ZAFU (Rhodesia del Sur ) ;
MPLA y GRAE de Angola; y Guinea ( P . ) .
- Las tres delegaciones americanas, y la de París próximamente,
poseen órganos autónomos de propaganda.
Proposiciones globales - Basta 'aclaración de la situación en A r g e l , la correspondencia de
América sigue dependiendo de Jean, que enviará informe mensuai de la situación de las mismas. Ahmed hace constar que en la I? Asamblea quedó
designado Argel para este trabajo , y que ha habido un cambio en consecuencia sobre el"que no ha sido consultado como era normal.
- Se propone, para disminuir gastos generales y mejorar el nivel
de los Zutik exteriores, unificar los Zutik doctrinales del Exterior,
refundiéndolos en uno solo. Dada la realidad del Zutik de Paris, parece _oportuno centralizar el Z-A del Exterior en ETA-París.
- Con vistas a los países y movimientos extranjeros, se propone la

difusión de un Zutik en inglés , extracto de las noticias fundamentales,
Se propone que sea ETA-Argel quien se encargue de esta publicación .
Caso de que STA-Argel consiga una estabilización y una "legalización" , y que el Zutik de Paris no cuaje, se pensó en un principio
en la posibilidad de su realización en Argel. Pero esta idea queda abandonada si ETA-París funciona convenientemente.
- Se propone la creación de un buzón SEGURO e INDEPENDIENTE de toda pista txakurrera, para envíos o correspondencia confidenciales, en
Baiona. ETA-Baiona debe encargarse de solucionar este punto. Simultáneamente se da a conocer el buzón confidencial de Argel .
- Para la unificación del Zutik' A-Exterior, se concentrarán loa
ingresos dedicados al Zutik A actual de las diversas delegaciones . En
cuanto a las colaboraciones, figurarán las esenciales del Zutik A interior, más las colaboraciones de los militantes ETA-exterior.
- Jean trabajará en coordinación continua con ETA-Argel. Se intensificarán asimismo los contactos Paris-Bruselas.
- Se restablecerá contacto con Manlius, y se reorganizará la delegación de Gran Bretaña.
- Salvando el principio ( línea ideológica fijada en las asambleas,
decisión de crear una Federación Exterior de ETA ) la organización exterior actuará con autonomía respecto al Interior,al que comunicará sus
actividades ; y se regirá democráticamente , tomándose todas las decisiones y nombramientos para cargos o trabajos por elección. A tal fin,
se estima conveniente intensificar el contacto Argel-Bruselas-Paris.
- Con el fin de que la Federación Exterior tenga contacto con el Interior, y viceversa, se pide la creación de un contacto directo con Interior ; además del indirecto actual, a través de Baiona.
- La labor de América, e incluso las de las otras delegaciones, es
imposible sin información segura y abundante. Se pide insistir de nuevo
al Interior en este sentido.
- Se estima necesario que TODA la correspondencia oficial entre delegaciones se haga a máquina, referenciada, con copia ; y sea archivada
sistemáticamente.
- Se recuerda que TODO VASCO puede pertenecer a ETA, o a Enbata.
- El viaje a América de un etarra fué aprobado en la Asamblea "en
principio" . Pero dada la situación económica de ETA, solo tiene sentieo si es pagado por las delegaciones americanas ; y sobre todo, si éstas prevén que el viaje será productivo. Se decide tantear a las delegaciones americanas con toda crudeza sobre la oportunidad del viaje.
- Una emisora sigue siendo el objetivo prinéipal de la Federación.
Se tantearán las posibilidades en Irlanda y Gran Bretaña. Se propone como objetivo inmediato el objetivo de UN TÉCNICO en radio capaz de propulsar esta iniciativa.
TODAS ESTAS PROPUESTAS SERÁN DADAS A CONOCER A PARÍS , a fin de
una aprobación unánime ; y SERÁN PROPUESTAS AL INTERIOR,PARA APROBACIÓN.
Caso de no tener respuesta, la Federación Exterior cree notmal poner en
ejecución las reposiciones que se adopten democráticamente.
El actual esquema sucinto es propuesto como BASE DE ACUERDO,
Br., Jean, 9-X-1965
P.S.- En un terreno semi-ETA, Jean se encarga de la revista "Branka",
trilingüe , abertzale, intelectual y progresista.

