APUNTE 4
Vídeo: La violencia machista deja cuatro mujeres
asesinadas en apenas 24 horas
Fecha: 6 d'octubre 2105
Medio: Cuatro Noticias 20h, minut 20:36, durada 2' 34''
Resumen: En 24 horas, cuatro mujeres han sido asesinadas. Una
había denunciado dos veces, pero no declaró contra el agresor.
Otra tenía orden de alejamiento que el marido no respetaba. La
tercera no denunció nunca y de la cuarta no hay información.

A un vídeo de Cuatro sobre asesinados machistas, le falta
explicar el motivo por el cual hay mujeres que no denuncian el
maltrato
La información sobre el asesinato de cuatro mujeres a lugares diferentes del Estado
(Erandio, Veniel, Vigo y Palencia), que fue emitida el 6 de octubre en Noticias 20horas
de Cuatro, dice que una de ellas no había denunciado el maltrato del marido y que otra
sí que había denunciado, pero nunca había llegado a declarar contra él. En ninguno de
los dos casos, pero, no añade una explicación de los motivos por los cuales hay
mujeres que no lo hacen.
Es importante que las mujeres sepan que tanto denunciar como declarar contra el
atacante son elementos que las pueden ayudar contra el maltrato y por eso es
pertinente mencionarlos. Aun así, explicitar que no lo hicieron hace recaer sobre ellas
parte de la responsabilidad de los hechos si no se explican las causas que pueden
haber impedido que denunciara o denunciaran.
El entorno social de la mujer, el estado de vulnerabilidad que se encuentra a raíz del
maltrato, la dificultad de conseguir un orden de alejamiento efectiva, el miedo de ella
de volver a ser agredida, y el trato no especializado que reciben en instituciones como
la policía, la abogacía y la judicatura por la carencia de formación y recursos, son
factores que entorpecen la decisión de salir adelante con un proceso legal.
El vídeo de Cuatro usa el término 'violencia machista', un concepto que se ajusta a la
definición de los hechos, en la línea de la recomendación 6 del CAC. A pesar de esto,
en uno de los casos informados se explicita que una mujer era de Malí y se
sobreentiende que su marido también. La mención de la pertenencia a una minoría
étnica de la víctima, tiende a estigmatizar su comunidad, y de hecho no añade
información relevante por el objetivo periodístico de la noticia.
En positivo, se ofrece el testigo de una vecina, que en este caso, había avisado a la
policía al oír los gritos y se informa de una concentración por los cuatro crímenes.
Además, el vídeo viene seguido por otra pieza dedicada a una manifestación de
rechazo en Erandio que concluye con el número de muertas en el año en curso como
muestra de alarma social.
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Imagen
Imágenes del plató. Habla presentador.

Texto
(Presentador)
Pero antes un dato dramático que queremos
enfatizar. El de la violencia machista que nos
deja 4 mujeres asesinadas en apenas 24
horas.
Ayer murieron 3. Se llamaban Almudena,
Silvina i Maymuna. Hoy hay una mujer
fallecida más. Su pareja la ha matado en
Guardo, en Palencia.

Voz en off de una periodista (no se sabe
quien):
Hogares de las mujeres asesinadas, de los 4
territorios, y los cadáveres tapados con una
sábana blanca como salen de los diferentes
domicilios, rodeados por policías y
acordonados.
Se ve uno de los cadáveres tapado con una
sábana blanca, saliendo de la furgoneta de la
funeraria.

En Erandio, En Veniel, en Vigo, y en Palencia.
4 cadáveres de 4 mujeres. Y 4 presuntos
asesinos, sus parejas. 4 casos de violencia de
género en menos de 2 días.

El cuerpo de Almudena lo encontraron en esta
casa escondido.

Se enfoca la puerta del domicilio, la calle, el
número de piso.

Un personaje público haciendo una
declaración (no se sabe quién es, no esta
rotulado el nombre).

“No podemos admitir relaciones de poder”

Se oye otra vez la voz de la periodista:
Imagen del domicilio de una de las víctimas,
seguida de la Imagen de un grupo de
personas que hablan.
Imagen de una de las víctimas hecha con el

La víctima no había denunciado por malos
tratos a su pareja que ha sido detenida. Tenía
39 años. 23 tenía Maymuna. Era de Mali y
tenía 2 hijos con su presunto asesino. El

móvil cuando ella era viva.
Salen los hijos de Maymuna, se enfocan las
piernas y como ellos salen del domicilio.
Se enfoca la imagen de una mujer llorando
desconsolada y otra mujer dándole ánimos,
se presupone que era amiga de Maymuna.

hombre tenía incluso una orden de
alejamiento que se saltaba.

Testimonios en la calle

(Testimonio 1) “que en ocasiones llamé a la
policía, a las 3 de la mañana para que
viniesen”

una vecina sale hablando a la prensa rodeada
otros vecinos y vecinas del valle

Imágenes de la zona del asesinato, coches
policiales y ambulancia
Imágenes de un cuerpo cubierto con una tela
blanca entrando en un coche fúnebre
Sale la imagen del domicilio

Silbina tampoco sufría en silencio. Había
denunciado a su marido al menos 2 veces,
pero al final nunca declaró contra él. Su
pareja escribió una carta inculpándose del
crimen
y
luego
se
suicidó.

Cambia la imagen y sale un Bar de Palencia,
acordonado con 2 agentes de policía hablando Lo mismo hizo un hombre en este bar de
Palencia. Se ahorcó después de haber matado
, se enfocan las ventanas del que se supone
es el domicilio
a su mujer, dejó el cuerpo en su casa y fue a
quitarse la vida al negocio que regentaban.

Imagen de una concentración silenciosa de
personas. Seguida de la imagen de una vela.
Otra concentración de personas donde sale el
personaje público que hacía la primera
declaración.

24 horas de crímenes que provocan repulsa
social. Las concentraciones de condena a la
violencia de género han llenado de silencio los
lugares de los asesinatos.

