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VIGO: La huelga traicionada
¡HAI QUE FACER COMO NA FOLGA SERAL DO 72! Este era el senti~iento general y la
aspiraci6n 15s evidente de los trabajadores de Vigo desde ~ediados de Febrero.
Un largo Mes de luchas se enfrentaba a la resistencia patronal que se negaba a
readlilitir l os despedidos y a conceder las reivindicaciones obreras. S610 la huelga general podría obligarla a recular. Pero una y otra vez,la COlisi6n Neg~
ciadora, controlada mayoritariamente por el PCE y en la que los trabajadores h~
bran depositado su confianza, se negaba a iMpulsar esa convocatoria.
Con esta situaci6n se e~tra en la primera semana de Marzo. El lunes, dfa 1, los
trabajadores de Vulcano, tras celebrar una asamblea, marchan en piquete hacia
Asc6n-Rios, donde las contratas se encuentran paradas. Todos juntos marchan a
Sindicatos, luego hacia Barreras. El piqueto os ya de 2.000 huelguistas. Paran
Freire, Santo Domingo, Refrey y Riovxa. El martes 1a situaci6n as similar. Ala
tarde,en la calle Prfncipe, coincido una marcha de obreros y otra de mujeres de
huelguistas, que culmina en una manifestaci6n de 12.000 personas. El mi&rcoles,
vari os talleres do CITROEN se suman al paro. Esto cambia la situaci6n. Si para
CITROEN, la huelga general ser5 cuesti6n de horas. Al lediodfa la policra disuelvo un piquete de 2.000 huelguistas que marchaban a parar Alvarez. Un teniente de la policfa arlada da tres minutos para que se disuelva la concentraci6n •
Los trabajadores intentan entrar en Sindicatos. La policra, al verl o, carga. Brutalmente. Se produce un caos indescriptible., Hay más de 15 heridos. Los trabajadores m~s combativos improvisan la autodefensa lanzando piedras y ladrillos
desde una obra y cruzando un ca~i6n en medio de la calle. Los trabajadore~ se
encierran en la Iglesia de los Ap6stoles. La vcluntad de lla~ar a la Huelga General es ya incontenible. La Comisi6n Negociadora se presenta a la 12 de la noche. i\nunci a que 1a patronal cúntl nua lIIanteni endo 1a lIIi sma postura. In si ste que
se espere hasta el dfa siguiente para decidir si se lleva adelante la Huelga G~
nera1. la Asamblea na acepta.
El jueves, a las 4 de la tarde, 7.000 huelguist~s se reGnen en asamblea. ¿Qui6n
dispuesto a llarnra a la Huelga Generai? SIETE MIL brazos v otar~n sr. La
COlisi6n Negoci~dora decide ir a ratificarlo a la patronal y se convoca nUijva~
asamblea, a las 10 de la nocha, en Be11avista.
est~

Al as 9 de la noche el Teladiari 0 da la noticia de que se ha resuelto ya el cOll
fiicto de Vigo. Alas 10, en Be11avista, la Comisi6n Negociadora informa que ha
firmad un acuerdo con la patronal: Que no habr~ despidos por las ~timas jorn~
das de lucha, pero que los trabajadores deben reintegrarse inmediatamente a sus
empresas. Ni media palabra sobre el Convenio. Los gritos de ¡TRAICION! y ¡DIVISION! resuenan un~nimes. Se ha pasado por encima y contra la decisi6n da la Asamblea. Yno lo han hecho unos verticalistas traidores, sino dirigentes obre-ros que gozaban de la confianza del movimiento.
Pero la Huelga ha sido rota ••• y adem~s, en realidad, ni siquiera sar~ cierto la retirada de todos los despidos. Contin6an 8 an Faro de Vigo, 12 en contratas
de Ascun, 6 en Faigara, varios entre los estibadores del puerto, llueven las -sanei 00es en Uni ún Crf sta1era •••
La Huelga General era la 6nica alternativa de los trabajadores para conseguir sus reivindicaciones. Pero en el contexto de la sftuación da Vigo, esa huelga no iba a sar ni 'pacffica" ni 'democr~tica", ni de "mara presi6n". Iba a astimy
lar la organizaci6n de los trabajadores. Iba a desarrollar su acci6n directa. Iba a convertir la calle en al centro de la lucha. Es decir: Iba a desbordar -1 s lr.itas an que su polftica de pactos con la burguesía exige al PCE mantener
las luchas. Si se producía la Hualga Genaral, no habrfa forma alguna de avitarasa dasbll'da.iento. Por aso al PCE prefiri6 traicionarla abiertaraente. Mn a' -costa de obligar a los trabajadores a pardar esta batalla. ¡Este es al terrenoda los pactos con la burguesía democr~tica!
Pero la batalla pardida no supondr~ una darrota duradera para el proletariado _
viguls. Los paros da VULCANO, BARRERAS y RIOUXO en solidaridad con VITORIA son
un ejempl o da que la combatividad continua, a pesar de los ro~pehuelgas.
X. Venaro 8 Marzo 76
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Os presos po1fticos da Segovia están
de nuevo en celdas da castigo tras haberseles descubierto un documento que
preparaban en apoyo a l as luchas da estas ~timas semanas. Todos ell os asUn condenados a decenas de años de c~rcal
y la mayorfa fnclufdos en el caprtul o "no indultables" seg6n la clasificaci6n
de Fraga,de nuevo reiterada an una reciente rueda de prensa. "No para l os t!
rroristas",dijo a prop6sito del Indulto
dos dfas antes de la masacre de Vitoria
el responsable máximo de la policra aspañol a.
na manifestaci 6n de mujares ante 1a
c~rcal de la Trinidad de Barcalona ha vuelto a poner de reliave las dramá.
ticas condiciones de vida reinantas en
las cárceles de mujeres,peores adn qua
las de los m~s siniestros penales para
hombres. Esta prisi6n est~ regentada -por una orden religiosa fundada en 1939
y significativamente llamada "de las -Cruzadas". Llevadas por su espfritu de
tales,se consideran en el derecho de c~
surar las cartas,modificando los p~rra
fos juzgados "inmorales" o "inadecuadai'
de prohibir toda lectura que no sea "La
Vanguc.rdia" ,libros de texto y algunas novelas,de impedir a las polfticas acudir al patio de deportes o al cine de a
c5rcel,de impedirles hablar en catal~n
y hasta vestir pantalones(pese al frfoy la humedad, intensos por estar situada
la c~rce 1 en 1a confi uencfa de dos rfo~l
Las pancartas y gritos de la manifestaci6n del dfa 7 de Marzo denunciaban estos hechos y exigfan la expulsi6n de e!
tas monjas-carceleras. '
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rosi gue la campaña por la liberaci6n
inmediata de SABIN ARANA y otros ca!
pañeros gravemente snfermos (COlO Dur~n
Inguanzo,Lobato ••• )o imposibilitados p~
ra seguir en la pri si6n los ejerciciosnecesarios para su recuperaci6n (como Zabarte,Orbeta,Garmendia y otros,herf-dos en su día por las balas de la policfa).En Pamplona,una de las pancartas.
de la manifestaci6n masiva del dfa 22 recordaba a nuestro camarada SABIN y ~
clamaba su liberaci6n. Posters con su foto han sido editados y difundidos por
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