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Coso todos sabeaos para este 15 de 
diciembre, e1 Gobierno Suárez ha prepara 
SO "a celebración de una nueva farsa "de. 
mocratica". Nos referimos naturalmente,a 
lo aue el segundo Gobierno de la Monar
quía ha venido a llamar "Referendum Na 
cional soDre la Reforma po l í t i ca* . 

Nosotros no rechazamos el referendum co
sió medio de consulta popular,, Lo que re 
chazamos, como todo verdadero demócrata 
debe rechazar, como así lo ha hecho la 
oposición democrática vasca y del resto 
del Estado español, es un referendum que 
no reúne los mínimos requisitos para que 
sea válido, para que sea realmente demo
crát ico. 

p-¿Cómo vamos a votar cuando los que 
i,5iás han luchado por las libertades s i -
"guen en las cárceles o están exiliados?, 
. cuanBc no ex-'ste l ibertad para todos los 

partidos pol í t icos, cuando el Gobierno 
no permite 13 l ibre exoresión, reunión o 
manifestación, cuando todas las i ns t i t u 
ciones y leyes franquistas siguen en pie 
y la represión sigue cegandose sobre 
nuestras espaldas,cuando la mayoría de 
los medios de información están en sus 
manos. No hay más que poner la TV., leer 
la prensa d iar ia , o simplemente pasarse 
por la ca l le . El Gobierno Suárez nos 
quiere nacer creer con continuos argumen_ 
tos demagógicos: "que el que no vota, no 
tiene interés en el proceso democrático, 
o es un irresponsable o no quiere la de_ 
mocracia". 

perc ¿cómo votar una ley hecna a espal
das del pueblo?. ¿Cómo decir si,a una re 
forma q̂ e en nada tiene en cuenta las ver 
daderas aspiraciones democráticas de nues_ 
tro pueblo vasco, aue exige AMf\iISTIA to
t a l , libertades sin restricciones, autogo
bierno para rus'-adi?. ¿Có̂ ic i r a una con. 
sulta antidemocrática y cuvos resultacos 

Guztiok dakigun bezala, hilabete ho-
nen 15.erako, Suarezen Gobernuak komeria 
"demokratiku" bat prestatu du. Noski, Mo 
narkiaren Gobernua "Erreforma Pol i t ika-
rako Erreferendum Nazionala" deitu nahi 
izan dionataz hitz egiten ari gara. 

Guk erreferenduna, herriaren i r i t z i a 
jakiteko, metodu bezala ez dugu ukatzen 
Guk, Euskal eta Estatu espainoleko OQO-
sizio osoak egin duen bezala, benetako 
demokrata guztiok bezala, erreferendum 
honi uko egiten diogu, benetan demokra-
tikoa izan dadin baldintza txikienak be 
betetzen, ez dituelako. 

Askatasunen alde gehien burrukatu du 
tenak espetxeratuak edo erbesteratuak 
dauden bitartean, alderdi polit ikó"guz-
t ientzat askatasunik ez dagoen bitartean 
Gobernuak, espresio-bide, elkartze Tiani_ 
festatze, eskubideak debekatzen dituene 
an, errepres;oa gure bizkar gainera 
erortzen denean, komunika-bideak heuren 
eskuetan daudenean. Ñola emango diegu 
gure botoa?. 

Suarezen Gobernuak "botoa amaten ez 
duenak de;nokraziaren jarraipenean ez due 
la interesik, edo demokraziarik e? duela 
nahi" adierazi nahi dugu. 

Baina, herriaren bizkar atzean egin 

de" lege ba t i , ñola emango diogu gure bo 



van a ser controlados por un Gobierno no 
legitimado por el pueblo?. Votar, pa r t i c i 
par en este Referendum, supone aprobar el 
marco de fa l ta de libertades en que e'sta 
consulta se real iza. El Gobierno Suárez 
pretende con este falso referendum, dar 1¿ 
gitimidad a una reforma que nos conduci-

• ría a ura seudodemocracia, salvando lo má 
ximo posible de las instituciones y ]eye s 

1 franquistas. 

Así lo ha entendido la oposición demo
crática y así lo entendemos nosotros. Por 
el l o , l l amamos a la ABSTENCIÓN, al boicot, 
a no part ;cipar en esta comedia. El abste

nerse no es un paso atrás, sino todo lo 
contrarío. Supone un duro golpe a la pol í 
t ica reformista y al franquismo,supone que 
la oposición democrática se coloque en una 
posición mucho mejor para hacer valer sus 
c r i t e r i os , para imponer las verdaderas as
piraciones de los pueblos que componen el 
Estado español: la l 'bertad y ia democra
cia plena. 

Hay además otra cuestión importante pa
ra ver el carácter antidemocrático de la 
reforma del referendum. El Gobierno Suárez 
excluye por completo a todos los jo'venes 
menores de 21 años de teda consulta,de las 
futuras elecciones. No nos extraña, el Go
bierno sabe que los jóvenes hemos estado a 
l a cabeza de todas las luchas, hemos sido 
los primeros en levantar la bandera de las 
libertades democráticas y nacionales para 
Euskadi. Nosotros los jóvenes vascos no po 
demos aprobar ningún proceso polí t ico en 
que se nos excluya. Por ello,tenemos que 
l ib rar una fuerte batalla en un futuro 
próximo por la mayoría de edad a los 18 
años. Pero aho^atenemos que centrar nue¿ 
tros esfuerzos en extender y apoyar la 
c:rsigr,a de boicot al referendum, de abs_ 
tención t o t a l . ' » 

toa?. Gure herriak esi j i tzen dueña -am 
nist ia osoa, muga gabeko ,libertateak,Eus 
kadirentzat autogobernua- kontutan har 

tzen ez duen erreforma bati ñola emango 
diogu baietza?. herriak onartu gabe,bota 
zioa kontrolatuko duen Gobernu baten kon 
sulta antidemokratiko baterantz ñola joar 
gindezke?. 3otoa ematea, edo erreferen-
dum honetan parte hartzea askafasunik ga 
be egiten den konsulta bat, onartzea da. 
Suarezen Gobernuak, erreferendum faltso 
hau bidé déla, erdizpurdiko demokrazia 
baterantz eta erakunde eta lege frankis-
tak-salbatzera eramango gaituen errefor 
ma bat, lejitimatzeko asmoa du. 

Honela ulertu au oposizio demokrati-
kuak eta honela ulertzen dugu guk ere.Ho 
rregatik, ABSTEN ITZERA, boikoteatzera.ko 
meri honetan parte ez har+zera deitzen 
dugu. Abstenitzea ez da atzerantz pausu 

;bat ematea, frankismcarí eta pol i t ika 
j erreformistan kolpe gogor bat ematea,Es 
tatú espainoleko herrien nahiak -askata 

jsuna eta demokrazia osoa- negoziatzeko 
ibide egoki batzuk aurkitzea baizik. 

Errenferenduna, erreforma, deíokrazi^ 
Ten aurkakoa déla ikusteko beste gai ga-
rrantzitsu ere badago. Suarezen Gober
nuak, hauteskundeetan, 21 urte baino gaz 
teagoak ez di tu onartzen. Ez gara harrí 
tzen. Gobernuak badaki, Euskadiren demo
krazia, eta eskubide nazionalen tandera, 
lehenen altzatu dugunak gazteak izan g¿ 
reía. Guk, euskaldun gazteok, alde bate-
tara uzten gaituen prozeso bat ezin dugu 

.onartu. Hauteskundeetan parte hartzeko 
'eskubideak 18 j r tek in lortzeko, aurrera 
burruka gogor bat eraman beharko dugu. 

Baina orain, gure indar guztiak, erre 
ferenduna boikoteatzen eta abstenitzen , 
ip in i beharko ditugu. 
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y mientras el Gobierno habí a y habla de referendum 
"en l ibertad", de votar la "democracia"..., f k po l i 
cía en la calle sigue deteniendo y erarcelandfi a 
quienes propagan la abstención, sigue persiguiendo a 
los partidos y líderes de la oposición más consecuen
temente democráticos; sigue asesinando, como ha sido 
el caso del pueblecito navarro de Santesteban, donde 
un guardia c i v i l de paisano, José Roca, ha matado im
punemente en una sala de fiestas al joven Santiago Na 
vas de 19 años y herido de gravedad a José Nuin. Tam
bién de 19 años y J.A, Diez. 

No, la juventud, el pueblo de Euskadi, f¡Kj¿jJará 
voto a un Gobierno manchado con la sangre de s#í.com
pañeros e hi jos, no participará en un referendum en 
el que pretenden legalizar esta situación de represión 
v fal ta de l iber tad. 
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