
SOBERANIA 
PARA 

EUSKADI 

Ante la aprobación del decreto ley de preautono
mfa que instituye el Consejo General Vasco, LKI con
sidera: 

1) El decreto de preautonomía encaja perfecta
mente en los planes de la burguesía central ista y de 
su Gobierno Suárez, que pretenden instaurar un Esta
do de profundos recortes a las libertades,· en especial 
a las libertades nacionales. Para ello prepara una Cons
titución en la que la libertad de Euskadi y demás na
cionalidades, su soberanía, su derecho a decidir su 
destino queda expresamente excluida. Este principio 
es el punto de partida de la preautonomía. 

El contenido del decreto es una burla al Pueblo 
Vasco. El Consejo General Vasco sólo puede adminis
trar lo que el Gobierno Suárez quiere ceder. Sus deci
siones deben ser refrendadas por Madrid. El propio 
Consejo puede ser disuelto por Madrid. Un Consejo 
General para hacer la política del Gobierno Suárez. 

Navarra queda excluida y el proceso de su futura 
incorporación una estafa indecente : hacer lo posible 
para su no incorporación. 

2) El Pueblo Vasco ha exigido con sus moviliza
ciones, sus huelgas generales, sus Aberri Eguna y sus 
muertos . . . la universidad vasca, la cooficialidad del eus
kera, la legalización de todos los partidos políticos, la 
amnistía total.. . ha expresado cientos de veces la exi
gencia de libertad como pueblo, su derecho a decidir 
y regir sus destinos ... y sin embargo el derecho a la 
SOBERANIA DE EUSKADI HA SIDO PISOTEADO por el 
centralismo del Gobierno Suárez y no hemos oído nin
guna voz llamando a la movilización. Al contrario, PNV 
y PSOE se han esforzado en cumplir sus compromisos 
con el Gobierno, han jugado a negociadores " realis
tas", han dejado de lado las exigencias defendidas con 
la lucha, se han opuesto y han frenado la movilización 
de Euskadi y al fin se han hecho partícipes de este 
fraude para el Pueblo Vasco. El Gobierno Suárez al 
igual que ha hecho con Catalunya y Galicia necesitaba 
dar algo a Euskadi . Y en Euskadi ha encontrado a "Ta
rradellas" capaces de negociar y venderla por menos 
que un plato de lentejas. 

3) Los parlamentarios del PSOE, PNV y Euskadi
ko Ezkerra nos dicen que es un paso adelante en rela
ción a lo que teníamos; nosotros decimos que significa 
la negativa a defender la libertad de Euskadi. 

4) Los colaboradores de este proceso negociador 
(EIA, MCE, OIC, ORT, PTE) con los mismos argumen
tos del PNV y PSOE, que antes criticaban, "por realis
mo", han aceptado esta maniobra que da un nuevo 
respiro a Suárez. No es " paso a paso" profundizando 
los compromisos y contemporizaciones como se llega 
a la SOBERANIA ; no es embelleciendo los fraudes sino 
denunciándolos y oponiéndote las necesidades y aspi
raciones del pueblo. 

5) LKI desde un comienzo se había opuesto al 
pre-autonómico porque negaba la soberanía de Euska
di, estaba recortado desde el primer proyecto para ha
cerlo aceptable por Madrid y rechazaba la movilización 
en aras de la negociación. El fruto de tanto ir a Madrid 
es este preautonómico que en nada satisface las ne
cesidades de los trabajadores de Euskadi . 

6) Decimos tajantemente : EL PREAUTONOMICO 
ES UN FRAUDE. Si el Gobierno Suárez necesita urgen
temente la preautonomía, Euskadi necesita urgentemen
te la SOBERANIA. Y por ello llamamos a los partido~ 
obreros a que rompan el marco de la preautonomía por 
la única vía capaz de hacerlo: la defensa a través de 
la movilización de las exigencias y derechos de nues

tro pueblo : 

- Elección de un Parlamento Vasco constituyente, 

elegido por sufragio universal desde los 16 años, 

por todos los residentes en Euskadi. 

REFERENDUM INMEDIATO PARA NAVARRA 

POR MAYORIA SIMPLE. 

ELECCIONES MUNICIPALES INMEDIATAS. 

EUSKADI NO SE NEGOCIA. 

SECRETARIA DEL COMITE PROVINCIAL 

DE GUIPUZCOA DE L.K.I. 



E U S KA.D 1 RE N T ZAT 
SOBERANIA 

Euskal Konseilu Orokorra ezartzen duen dekretua 

onartua izan da. Honen au ;-rean LKl-K azaldu nahi du: 

1) Preautonomia proiektua bujesia zentralista eta 

bere gobernuaren planetara oso ondo egokitzen da. 

Suarez Gobernuaren helburua askatasunak-batez ere 

askatasun nazionalak-aski mugatuko duen Estatu bat 

ezartzea da. Prestatzen ari diren Konstituzioak expresu

ki ukatzen du nazionalitateen soberania. Printzipio hau 

da preautonomiaren lehen puntua. 

Dekreto honen mamia Euskaleherriari atzetik par 

egitea da. Konseilu Orokorrak Suarez Gobernuak utzita

ko arazoen administrazio hutsa eraman dezake. Hartu

ko duen sasi-dezisioak Madridek onartu behar du. Ma

dridek nahi duenian desegin dezake konseilua. Suarez 

Gobernuaren politika egiteko sortu da kontseilu hau. 

Nafarroa aparte gelditzen da. Berriro Euskadin 

sartzeko prozesua. dezentziarik gabeko estafa bat da: 

ahaleginak jarri ditu UCD-k Euskaditik kanpo geradadin. 

2) Euskalherriak Gebra Orokora, Aberri Eguna, 

mobilizazio eta heriotzen bidez exijitu du euskal uni

bertsitatea, euskeraren koofizialidadea, partiduen lega

lizazioa, amnistia osoa . . . mila aldiz agertu du libro iza

teko beharra eta nahia, bere etorkizuna erabakitzeko 

beharra . .. 

Ahatik EUSKADIREN SOBERANIA ANKAPETUA 

IZAN DA Suarez Gobernuaren aldetik eta ez dugu abotsa 

bat protestan aditu . Alderantziz PNV-k eta PSOE-k go

bernuarekin zuten konpromisoa betetzen saiatu dira. 

Negoziaketa "errealista" bidetik tinko jo dute burruke

tan defendatutako beharrak alde batera utzi dute ; Eus

kadiren mobilizazioa frenatu eta kontra jarri dira eta 

azkenik Euskalherriari egin zaion fraude honen par

taidek egin dira. Katalunya eta Galiziarekin bezala, Sua

rez Gobernuak zerbait eman behar zion Euskadiri. Eta 

bilatu du norekin negoziatu, nor zegoen Euskadi saltze

ko prest. 

3) PNV, PSOE eta Euskadiko Ezkerra-ko pana

mentariek pauso bat aurrera dela diote; gure ustez or

dea, trato guzti honek esan nahi duena zera da: Euska

diren Askatasuna ez defa beharrezkoa. Hau da trato 
honen zer esan nahia. 

4- Negoziaketa honen kolaboratzaileek (EIA, ORT, 

MCE, PTE, OIC) aurreti.k kritikatu izan duten arrazoi 

berdinez "errealismoa" Suarez Gobernuari arnasa ema

ten dion maniobra hau onartzen dute. SOBERANIA ez 

da " pausoka pausoka" konpromien bidetik sakonduz 

lortzen. 

5) LKI hasieratik preautonomiaren aurka egon da. 

Euskalherriko SOBERANIA ukatzen zuelako; Madridek 

onartua izan zezan egina zegoelako ; mobilizazioaren 

aurka zegoelako. Madridera egindako hainbeste bidaien 

frutuia hau da: Euskadiko langiledia eta herri osoaren 

beharrak ezertan betetzen ez duen preautonpmikoa. 

6) Preautonomikoa emen dago ia ia. Garbi esan 

nahi dugu zer den. GURETZAT PREAUTONOMIKOA 

FRAUDE BAT DA. Suarez Gobernuak preautonomia ur

genteki behar ba zuen, Euskadik urgenteki behar duena 

SOBERANIA DA. Horregaitik langile partidu eta parla

mentariei dei egiten diegu preautonomiaren markoa 

puskatzera posible, errealista den bide bakarrari hel

duz: Herriaren eskakizunak eta eskubideen defentsa 
mobilizazioaren bidez. 

EUSKAL BATZAR KONSTITUYENTEA. 

16 urtetik gorakoentzat botoa. 

NAFARROAN ERREFERENDUMA BEREHALA. 

HAUTESKUNDE MUNIZIPALAK BEREHALA. 

EUSKADI EZ DA NEGOZIATZEN. 

LKl-ren KOMITE PROBINTZIALAREN 

Idazkaritza Politikoa. 

IV INTERNAZIONALA. 
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