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San Fermines 78 gogoan: homenaje de los grupos feministas

Hoy, día 8 de abril de 2008, desde el movimiento feminista queremos rendir homenaje a la
memoria de Germán Rodríguez, y recordar los sucesos de sanfermines del 78. Sucesos, que
nos cubrieron de dolor, rabia e impotencia. Y en el día de hoy, cercano el XXX aniversario,
nos siguen urgiendo para su solución. Nosotras, también exigimos una vez más: Verdad,
justicia, reparación.
Han pasado muchas cosas en estos treinta años recorridos. Las mujeres hemos visto
reconocidos muchos derechos que una Dictadura nacional-católica y de las JONS nos negaba
de forma permanente. La infatigable movilización de los grupos feministas y su justa
intransigencia en las reivindicaciones, nos han situado a las mujeres en un panorama mejor,
en lo que hace referencia a los denominados derechos "democráticos".

Mas no nos engañemos. De la misma manera que los requerimientos a los poderes del Estado en relación con los
sucesos del 78 -en especial el asesinato de nuestro amigo Germán- han quedado impunes y pretenden ser
silenciados y olvidados, la opresión y la discriminación de las mujeres continúa, si bien a veces adopta formas más
sutiles bajo la apariencia de una falsa y no pretendida por nosotras "igualdad".
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH100/banner1-75174.jpg]
Especialmente en Nafarroa, tenemos que denunciar la negativa persistente del Gobierno de UPN a aplicar la
legislación vigente en materia del derecho al aborto, De forma continuada este Gobierno incumple la normativa
obligada, amparado en su actuación por todo tipo de presiones de la ultra-derecha y de la iglesia y el Opus dei, y
ante la pasiva mirada del Gobierno central del PSOE que no se siente aludido ante esta conducta tipificada como
delito de prevaricación.

También en Iruñea, el pasado 8 de marzo, el representante del Gobierno de Madrid, no solamente prohibió la
manifestación feminista que llevamos celebrando desde el año 1976, sino que ordenó a su policía -heredera directa
de aquélla que protagonizó los sucesos que recordamos- cargar contra una multitud que reivindicaba pacífica y
festivamente el día feminista internacional.

Nosotras no olvidamos. Nos constituimos, asimismo, en memoria militante de lo acaecido en nuestra ciudad,
aquellos malogrados Sanfermines. Recogemos el testigo de todos los grupos para exigir, VERDAD, JUSTICIA,
REPARACIÓN. Germán, gogoan zaitugu!.

Taldes feministas
8 de abril de 2008

Homenaje de l*s jubilad*s. Concentración 8
de febrero
Concentración del 8 de febrero de 2008

Durante el acto se leyó el siguiente texto:
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Nos congratula a los jubilados y jubiladas ser en el día de hoy protagonistas en este encuentro junto a la estela de
Germán.

Las vicisitudes que han acompañado a esta estela marcan parte de nuestra historia y nuestra lucha.

Con la estela y con cierta nostalgia, recordamos aquellos años del postfranquismo. Fueron tiempos en los que
habíamos conseguido romper el silencio de la dictadura y superar tanto miedo acumulado a base de luchas
solidarias en las fabricas; y con ellas fuimos recuperando también nuestra conciencia de pueblo vasco, nuestro
compromiso con el euskara, estrechando relaciones con el resto de Euskal Herria, gritando Amnistía para los presos
que de nuevo empezaban a llenar las cárceles del estado.
Fueron tiempos de lucha pero sobre todo de esperanza.
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L267xH400/12-c5bc5.jpg]
Y en Madrid sonó la alerta roja. Había que dar un barón a tantas victorias obreras; les era imposible consentir que
Navarra se escorara hacia postulados de identidad nacional junto con las otras provincias.

Y planificaron el terror con la masacre de aquellos sanfermines, asesinando a Germán y luego a Barandiaran en
tierras guipuzcoanas.

Para todos, la estela de Germán ha sido símbolo de aquellos años de lucha, solidaridad y esperanza.

Luego llegaron los largos años donde el sistema con mano férrea ha tratado de mantener la Navarra una y
española; se han servido de las traiciones y acomodo de unos, de la desunión y cansancio de otros y sobre todo de
la represión y control de los poderes establecidos.

Han sido años de democracia vigilada, donde se han ido perdiendo los logros obreros conseguidos y se han
marcado fronteras, que las quieren infranqueables, con el resto de Euskal Herria

Y naturalmente los símbolos les molestan. Por ello arrinconaron la estela y luego la arrancaron, para borrar todo
vestigio de otra Navarra más autentica y social.
Con vuestro tesón habéis conseguido reponerla
Las personas aquí reunidos sabemos que esta reposición es compromiso.

Vamos a celebrar pronto los 30 años de aquel sangriento sanfermín. Y lo vamos a celebrar en una situación de falta
de libertades. Que nos permitan los muchos represaliados y represaliadas tener en estos momentos un recuerdo
especial a quien fue compañero de Germán, luego promotor de este grupo de jubilados y ahora encarcelado por
pertenecer a Batasuna, Patxi Urrutia.

No queremos que este 30 aniversario sea solo recuerdo a Germán, solo recuerdo a aquellos años de lucha y
esperanza.

Queremos que sea compromiso de seguir avanzando, por encima de tanta represión y vigilancia, en nuestro trabajo
y lucha por un pueblo soberano y socialista.

Los jubilados y jubiladas tenemos años y con ellos experiencia. Pero sobre todo tenemos ganas e ilusión por
apoyaros a quienes queráis trabajar por hacer realidad los sueños que compartimos con Germán y otros luchadores.
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Fuente:San Fermines 78 gogoan.

Noticias de interés relacionadas
::El documental "Sanfermines 78". Tortuga

Video
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