APUNT 40

Vídeo: Día contra la Violencia de Género
Data: 25 de novembre de 2016
Mitjà: Antena 3 Noticias 15h, minut 0’ i 4’19’’, durada 5’30’’
Resum: Especial informatiu en motiu del dia mundial contra la violència de gènere.
S’expliquen diversos homenatges a les víctimes, un d’ells al Palau de la Moncloa, i
es difonen imatges d’un portal on un home estira la seva parella pels cabells i
l’arrossega cap a dins de la casa.

Imatges doloroses i reiterades d’una agressió i culpabilització
parcial de la víctima a Antena 3 Televisió
Antena 3 exemplifica la cruesa dels maltractaments amb unes imatges explícites,
doloroses i repetides d’una pallissa a una dona. La televisió dedica una peça
extensa (5’30’’) sobre el dia internacional contra la violència de gènere, en què, a
més, responsabilitza les dones agredides que no denuncien de mal educar els fills
en la tolerància del maltracte.
Les imatges d’un home que colpeja la seva parella i l’arrossega agafada pels cabells
quan arriba al portal de casa seva es reiteren en titulars, en la presentació de vídeo
i dues vegades dins del vídeo.
En primer lloc, l’excepcionalitat de disposar de l’enregistrament de l’agressió
funciona com un fort incentiu per emetre’l que resulta difícil de rebutjar i, en segon
lloc, que es vegi una agressió real pot ajudar a conscienciar. De fet, diverses
cadenes, no només Antena3, van emetre les imatges. No obstant, no poden ser els
dos únics criteris a l’hora de decidir si es difonen.
La mateixa presentadora adverteix de l’impacte que la cruesa de les imatges pot
tenir en l’audiència, però l’exculpació ni impedeix difondre-les ni té en compte el
dolor que causen en: a) la mateixa víctima quan en veure-ho a la pantalla, reviu
l’episodi; b) en totes les persones del seu entorn afectiu; c) en les dones que
experimenten un dolor empàtic, en particular les que estan sent víctimes d’altres
homes, i d) en els homes que eventualment també hi empatitzen.
A més, tal com exposen les persones que atenen a dones maltractades, davant la
televisió, hi ha agressors que solen utilitzar les notícies amb episodis similars per
amenaçar-les en fer-los el mateix si no es sotmeten.
En el terreny de la responsabilització, en el vídeo, la jutgessa especialitzada en
violència contra les dones, Herminia Rangel, afirma que no denunciar per protegir
els fills és «el mayor error», ja que, segons ella, com a resultat: «a tus hijos les
estás educando en unos valores de maltrato». La questió és que la peça no ho

qüestiona, no explica les causes de perquè es denuncia poc, dels obstacles que es
troben, o del laberint legal en què entren, de manera que la denúncia apareix com
a una panacea. Així doncs, enlloc de dir que el maltractador mal educa amb
l’exemple, el missatge resultant en culpa les dones.
També són desencertats els termes que fa servir el president de govern, Mariano
Rajoy, quan en un acte públic es dirigeix a les dones maltractades: «Hay salida para
vuestro problema y contáis con el apoyo de todos para lograrlo. El conjunto de la
sociedad española está a vuestro lado y os apoya». Per segona vegada, en la peça,
en dir “vuestro problema” el focus recau en les víctimes en comptes d’assenyalar el
victimari i, encara que diu que la societat està amb elles, minimitza que sigui un
problema global.
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Antena 3 Noticias 15h, 25 de novembre de 2016
Imatge
PG d’una plaça de Soria amb sabates
vermelles

Text
Imágenes en directo desde Soria. Cada
zapato rojo simboliza la ausencia de una
mujer asesinada. Hoy es el día mundial
En text «Actos de solidaridad. Día contra contra la violencia de género. Un día para
la violencia de género»
luchar contra situaciones dramáticas como la
que van a ver enseguida. Les advertimos que
Un grup de 4-5 nois posen papers davant son imágenes muy duras.
les sabates vermelles.
PG d’un porter automàtic.
Esa joven entra en el portal de su casa. Su
En text «Acabar con esto. Día contra la
pareja sale a su encuentro y empieza ésta
violencia de género».
agresión brutal. Las imágenes las ha
difundido la guardia civil que ya ha detenido
al agresor. Ha ocurrido en Alicante.
Imatges de plató. PM de les
presentadores.

Es tan duro como real. Se resume además en
una cifra. 40 mujeres han sido asesinadas en
España en lo que va de año.

(04’19’’)
Text en pantalla: «Día contra la violencia
de género. Paraguas en la plaza del
obradoiro, en Santiago...»

Movilizaciones contra la violencia machista en
toda España. La plaza del Obradoiro, en
Santiago de Compostela, paraguas negros y
blancos. Reclaman un compromiso político y
social a éste problema.

Text en pantalla: «...manos moradas en
el hospital de Palma.»

Con éste manequin challenge, congeladas
como ven, han recordado este día las
trabajadoras, las médicos y las enfermeras
del hospital de Palma de Mallorca.

Text en pantalla: «Día contra la violencia
de género. ...Y homenaje del gobierno a
las mujeres asesinadas»

Y en el palacio de la Moncloa, Mariano Rajoy
ha presidido un acto en memoria de las 866
mujeres asesinadas en España en los últimos
13 años y además ha enviado el siguiente

mensaje a las víctimas:
PM Mariano Rajoy a l’acte de la Moncloa

«Hay salida para vuestro problema y contáis
con el apoyo de todos para lograrlo. El
conjunto de la sociedad española está a
vuestro lado y os apoya».

PG presentadora a plató

(presentadora) hace unos días el congreso se
comprometía a firmar un pacto contra la
violencia de género.

PG presentadora a plató amb un mural
digital

En lo que llevamos de año, 40 mujeres han
sido asesinadas por sus parejas o exparejas
en España. La consecuencia es que 25 niños
se quedaron huérfanos. Denunciar es
fundamental. 130.000 mujeres dieron ese
paso el año pasado. El teléfono de ayuda, el
016, batió una cifra récord: 82.000 llamadas
de socorro. Y un dato también para la
esperanza. El 90% de esas mujeres que
afrontan el problema salen de éste infierno.

PG imatges de la presentadora a plató

Hoy en muchos lugares de España hay
movilizaciones contra la violencia de género.
En Soria, por ejemplo, Susana Peña, los
zapatos rojos están recordando hoy a cada
una de las mujeres asesinadas.

Zoom out PG plaça de Soria.

(enviada especial) Sí, aquí ya hay más de
200 pares de zapatos rojos que simbolizan
ese dolor, ese sufrimiento. Pero que hoy
también son una llamada a la esperanza.
Text en pantalla: «Numerosos actos
Rojo es el color del amor. Y la esperanza
públicos en toda España en la celebración
viene de esos mensajes que han ido hoy
del día contra la violencia de género».
dejando aquí: «basta ya», «no lo calles»,
«cuéntalo» y también nombres de víctimas
de violencia de género. Es uno de los muchos
actos que se celebran en toda España. Pero
hoy también hemos conocido un nuevo caso,
unas imágenes brutales, que simbolizan, son
una muestra del horror, que nos sigue
dejando ésta lacra social.
PG portal de la víctima d’agressió. L’home (veu en off) una cámara destinada a captar
arrossega la dona agafant-la pel cabell.
posibles robos graba ésta brutal paliza a una
mujer de 38 años. El supuesto agresor la
vigila desde el domicilio, le golpea y la
arrastra como un trapo. El presunto
maltratador tiene 22 años y ha sido detenido.
Llevaban dos años de convivencia y la

víctima no había querido denunciar.
PM jutgessa Herminia Rangel parlant a la (Herminia Rangel, Jueza violencia género
premsa.
Valencia) si su vida corre peligro, entra por el
juzgado, y en cuestión de media hora o una
hora sale con una orden de protección, que
va a tener un policía asignado, que la va a
estar protegiendo en todo momento.
PG del portal de la casa de la víctima

(veu en off) gracias a un vecino que entregó
las imágenes a la guardia civil, los agentes
han actuado de oficio, en muchos casos las
mujeres no denuncian por sus hijos.

PM jutgessa Herminia Rangel parlant a la (Herminia Rangel) pues eso es el mayor
premsa.
error, no denunciar por tus hijos, a tus hijos
les estás educando en unos valores de
maltrato.
PG policia col·locant el cordó policial
Grua emportant-se un cotxe d’un parc

(veu en off) la última víctima de violencia de
género estaba embarazada, fue estrangulada
en el interior de éste vehículo, su presunto
asesino gritaba que ese hijo no era suyo. A
los maltratadores no les hace falta ninguna
excusa para vejar, pegar o matar, pero un
reciente estudio realizado en Andalucía
recoge que una de cada cuatro mujeres
embarazadas, sufre algún tipo de maltrato y
acuden a los servicios médicos con mucha
frecuencia.

PM Casilda Velasco explicant al reporter

(Casilda Velasco, matrona) ocho, diez, doce
veces a lo largo del embarazo, y van una vez
y otra vez, y no somos capaces de identificar
a lo mejor porqué viene tantas veces.

PG imatges del manequin challenge de
l’hospital de Palma de Mallorca

(veu en off) Para atajar con este problema,
servicios de emergencia realiza un protocolo
que protege a la víctima de maltrato.

