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¡ARRIBA LAS QUE LUCHAN!

GRACIAS PORNOVENIR
Gracias a tod@s.
La jornada de este 8 de marzo ha sido histórica y un triunfo incontestable
del movimiento feminista. La HUELGA FEMINISTA de 24 horas ha desbordado
en todos los sentidos. ha superado las expectativas de tod@s, incluyendo a
las organizaciones sindicales.
También ha sido un magnífico
ejemplo de autoorganización y
activismo: ahí quedan las fotos
masivas de mujeres en Torre y
Prado, la iniciativa de las
periodistas.
CGT hemos trabajado durante
mucho tiempo, en coordinación
con el movimiento, para conseguir
que fuera un éxito también en
RTVE. Y así ha sido. Gracias a las
mujeres y hombres que han hecho huelga. Se ha conseguido alterar
prácticamente toda la programación de la radio, la tele y la web. Se cayó la
emisión en directo del 24H durante la madrugada; los programas de La
Mañana, Saber Vivir, Amigas y conocidas, Corazón, España Directo... . En
Catalunya, El Debat de la 1, Vespre a la 2, Conex TDP. En RNE, los programas
no informativos.
Todo esto a pesar de la actitud obstruccionista de una Dirección caducada
que da sus últimos coletazos haciendo lo único que sabe hacer,
MANIPULAR. Han manipulado hasta el 'crawl' que informaba a la audiencia
de estas alteraciones.
Ha habido algunos incidentes, que el Comité de Huelga de CGT ha tenido
que ir resolviendo con trabajo y paciencia. El más grave del que hemos
tenido noticia es que el director de Informativos de RNE, Alberto Martínez
Arias, fue "cazado" sustituyendo a un realizador en el estudio de Radio 5 .
Estudiaremos todas las incidencias y las que sean objeto de denuncia se
denunciarán, no vale todo.
El movimiento feminista está más vivo que nunca y los cambios necesarios
en todos los ámbitos de la vida no han hecho más que empezar. Queda
mucha lucha por delante pero lo vamos a conseguir. Para atrás, ni para
tomar impulso.
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