APUNTE 8

Vídeo: Testimonio de Susana Bejarano, superviviente de
violencia machista y de otras mujeres de la asociación Ve-la
Luz
Fecha: 6 de noviembre de 2015
Medio: La Sexta Noticias 2, minuto 26:20; duración 1’ 38”
Resumen:La Sexta se hace eco de la huelga de hambre de las
mujeres de la asociación Ve-la Luz, a la vez que denuncia los recortes
en materia de igualdad y anuncia la marcha contra las violencias
machistas del 7N.

La Sexta Noticias da voz a las sobrevivientes de violencia
machista y denuncia los recortes
El día antes de la Marcha Estatal contra las Violencias Machistas del pasado 7 de
noviembre, La Sexta dedicó una pieza a la huelga de hambre 1de 9 mujeres del
colectivo gallego Ve-La Luz, que acierta en tres aspectos: muestra mujeres que han
sobrevivido a la violencia de género, anuncia una manifestación que será al día
siguiente y denuncia recortes en políticas de igualdad.
En la pieza se da voz a dos de las mujeres que participan en la huelga de hambre.
Una de ellas, Susana Bejarano, cuenta que dijo basta después de que su hijo le
pidiera que dejara al padre y que ahora quiere vivir tranquila en su casa y no en
una casa de acogida que limita su libertad de movimiento.
El off menciona la demanda del colectivo de retirar la custodia y el régimen de
visitas a los maltratadores y anuncia que al día siguiente habrá una manifestación
contra los recortes en políticas de igualdad, que implícitamente da por ciertas:
“Mañana se espera que se sumen a su lucha miles de personas reclamando acabar
con los recortes en igualdad”.
En el vídeo se recogen también unas declaraciones de la secretaria de Estado de
Igualdad, Susana Camarero, que niega que haya habido recortes contra la violencia
de género. Pero inmediatamente, Noelia Landete (Movimiento Feminista) afirma no
solo que los recortes se han producido sino que han sido señalados por el Comité
de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW en inglés).
De hecho, desde 2010 el presupuesto para la prevención de la violencia machista
se ha recortado más de un 26%, según el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
La pieza de la Sexta Noticias tiene la virtud de visibilizar y dar voz a mujeres
supervivientes como agentes sociales y no como víctimas pasivas. Además,
explicita reivindicaciones del movimiento feminista y al anunciar la manifestación
del día siguiente y su objetivo -pedir un pacto de Estado contra la violencia de
género-, contribuye a la participación ciudadana.
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Las mujeres de la Asociación Ve-La Luz pusieron fin a mediados de noviembre a la huelga
de hambre que habían comenzado el día 1 del mismo mes para reclamar compromisos
políticos concretos contra la violencia machista. Tras recibir el compromiso verbal por parte
de IU y PSOE de incorporar las reivindicaciones a los programas electorales, detuvieron la
acción.
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Imagen del plató. Habla presentadora.

(Presentadora)
Susana cuenta que su hijo le dijo que o
dejaba a su padre o prefería no seguir
siendo su hijo y eso, dice ella, fue lo que la
empujó a empezar una nueva vida lejos de
la violencia machista. Ella es una de las 9
mujeres en huelga de hambre para
reclamar más medidas que ayuden a las
víctimas.
Mañana hay convocadas marchas contra la
violencia machista en varias ciudades.

Imágenes de Susana Bejarano en
elcampamentoen la Puerta del Sol de
Madrid / Rótulo 1: Contra la violencia
machista / Rótulo 2: 016 Teléfono
contra el maltrato

(Voz en off de la redactora)
Tiene dos hijos adolescentes. Lo que más
le duele a Susana es que hayan crecido
con la violencia machista.

Primer plano de Susana Bejarano /
Rótulo1: Contra la violencia machista /
Rótulo2: Lleva 6 días en huelga de
hambre

Mi hijo me dijo: “Mamá, o dejas a papá o
dejo de ser tu hijo”. Entonces tu ya es
cuando te das cuenta que algo está
pasando.

Imágenes de Susana Bejarano en
elcampamentoen la Puerta del Sol de
Madrid

(Voz en off de la redactora)
No quiere una casa de acogida, sino vivir
en su propia casa tranquila.

Primer plano de Susana Bejarano

Tienes un horario como si estuvieran
metidas en una cárcel. Vamos a ver, por
favor… ¿Qué hemos hecho? Nosotras no
tenemos que estar metidas en ningún
centro. Que cojan al maltratador y se lo
lleven a la casa de acogida y a nosotras
que nos dejen libres.
(Voz en off de la redactora)
Son 9 mujeres. Representan a todas las
que sufren la lacra de la violencia
machista.

Imágenesde las otras mujeres en
huelga de hambre

Imagende otra de las huelguistas

Estar bien con nuestros hijos que es lo
único que queremos cuando ya decidimos
decir que ya no vamos a sufrir más y que
ya no vamos a permitir que nos sigan
agrediendo.

Imágenes de las mujeres / Rótulo 1:
(Voz en off de la redactora)
Contra la violencia machista / Rótulo 2: Están en huelga de hambre para pedir
Todos los grandes partidos han
medidas. Entre otras, retirar la custodia y
anunciado que acudirán mañana a la
el régimen de visitas a los maltratadores.
marcha
Imagen de un chico mirando la

Mañana se espera que se sumen a su

instalación de zapatos rojos contra el
feminicidio / Una mujer firmando el
manifiesto de la asociación / Imagen de
las mujeres en huelga

lucha miles de personas reclamando
acabar con los recortes en igualdad y que
la lucha contra el maltrato a la mujer sea
una cuestión de Estado.

Imagen de Susana Camarero,
Secretaría de Estado de Igualdad /
Rótulo 1: Contra la violencia machista

Negar rotundamente que ha habido
recortes en la lucha contra la violencia de
género.

Imagen de Noelia Landete en
representación del movimiento
feminista

Es evidente que los hay, hasta… No solo lo
decimos las organizaciones feministas,
sino que la ONU en dos informes señala
que los recortes se están produciendo en
España.

Imagen de una instalación en el suelo
con una cruz y velas / Imagen de las
mujeres en huelga con máscaras con la
boca tachada con una X / Imagen de la
instalación de los zapatos rojos y de la
gente que pasa por la Puerta del Sol
mirándola / Plano detalle de uno de los
zapatos

(Voz en off de la redactora)
Este año han muerto 41 mujeres.
También, 39 niños.
Su lema mañana será “Nos queremos
vivas”. Esperan no sumar ni un nombre
más a una lista de 753 mujeres muertas
desde 2003.

