APUNT 9

Vídeo: Marcha contra la violencia de género
Data: 7 de novembre de 2015
Mitjà: TVE, Telediario 15h., minut 1'40 i 4,12, durada 4‘ 06’’.
Resum: La marxa contra les violències masclistes organitzada pel
moviment feminista reclama a Madrid l’ampliació de la Llei Integral de
Violència de Gènere i que aquest assumpte sigui una qüestió d’estat.

Detallada cobertura de la marxa estatal contra les violències
masclistes que milloraria amb la inclusió de fonts que contrasten
les declaracions oficials
L’informatiu de migdia de TVE del 7 de novembre fa una cobertura detallada de la
marxa a Madrid per una acció urgent de l’Estat davant les violències masclistes.
En primer lloc, la peça les aborda com “la més greu vulneració dels drets humans que
viu la nostra societat” i ajuda a comprendre'n l’impacte. La notícia explica que les 200
organitzacions convocants reclamen que “la violència de gènere sigui una qüestió
d’Estat i que es reformi la llei de 2004 perquè s’incloguin totes les formes de violència
contra les dones”.
Després, detalla les reivindicacions amb el testimoni de diverses dones. Macu Gimeno,
portaveu de la marxa, demana que «s’adoptin mesures urgents i es mantinguin en el
temps per aturar aquesta massacre» i María Bilbao, portaveu del moviment feminista,
emfasitza que cada dia les dones viuen “violències masclistes com la violència sexual,
com l’assetjament laboral, com les humiliacions, la trata, etcètera...”
María Salmerón, una supervivent, afirma que després de patir “la violència física,
psíquica i sexual d’un maltractador” li van treure la custòdia del seu fill per donar-li a
ell. Per això, les convocants reclamen que “s’elimini la custòdia compartida i el règim
de visites als menors dels maltractadors condemnats”.
En segon lloc, és remarcable que les fonts d’informació no són aleatòries sinó dones
expertes. El Manual de Urgencia sobre el Tratamiento Informativo de la Violencia
contra las Mujeres de 2002, ja estimava que les fonts expertes són les més fiables.
La peça acaba amb les declaracions d’Andrea Levy, vicesecretària de programes i
estudis del Partit Popular, que assegura que “no ha existit cap retallada” en els
pressupostos de violència de gènere, “sinó tot el contrari”. La seva és la darrera de les
intervencions i, per tant, tendeix a operar com a conclusió.
Així, és apropiat donar veu al Govern espanyol, però el vídeo seria més complet si es
contrastés amb fonts especialitzades que la contradiuen, com el Consell de Drets
Humans de la ONU. O la Plataforma CEDAW Sombra, que estudia la implementació a
Espanya de la Convenció de l'ONU per a l’Eliminació de totes les formes de Violència
contra les Dones) i xifra en un 23% la retallada pressupostària de 2009 a 2014.
O la Plataforma Impacto de Género Ya, que la situa al 30% pel que fa al Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Transcripció de la notícia
Imatge
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Plano entero de mujeres tiradas en el suelo.

Miles de manifestantes en Madrid en la
primera marcha estatal contra las
Plano general de la manifestación con la
violencias machistas. Convocadas por
cabecera. Subtítulos : ”Marcha contra las
el Movimiento feminista, piden que la
violencias machistas. Piden que el terrorismo lucha contra la violencia de género sea
machista sea una cuestión de estado”. Plano una cuestión de Estado y que se
general de manifestantes. Plano entero de
reforme la ley de 2004 para que se
mujeres con pancarta y avanzando por la
incluyan todas las formas de violencia
calle. Plano detalle de un cartel.
contra las mujeres. A la marcha se han
Plano detalle de mujeres y hombres en la
sumado partidos políticos, sindicatos y
manifestación. Plano entero de cuatro
asociaciones ciudadanas.
mujeres
La primera gran movilización nacional
contra las violencias machistas
Gran plano general de la manifestación.
convocada por el movimiento feminista
Plano americano de la cabecera de la
ha arrancado poco después del
manifestación y travelling de izquierda a
mediodía con la asistencia de miles de
derecha. Gran plano general de la
manifestación. Plano medio de una chica con personas y representantes de todos los
grandes partidos políticos, sindicatos,
una pancarta. Plano general de la
manifestación. Plano entero de la gente en la además de numerosos colectivos
sociales.
manifestación.

Plano medio del presentador del telediario
con croma de fondo con gran plano general
de la cabecera de la multitudinaria
manifestación.
Plano general del plató del telediario con el
croma anterior y otro con la imagen de la
periodista que retransmite en directo.
Plano medio de la periodista. Subtítulos:
“Clara Hostalet, Plaza de España, Madrid”.
Apertura de una cortina en el margen
derecho de la pantalla donde van
apareciendo varias imágenes: plano general
de la manifestación; plano medio de varias
mujeres; plano general de la multitud;plano
general de la cabecera de la manifestación;
plano general de las y los manifestantes;
plano entero de la gente en la manifestación.

La marcha ha partido del Ministerio de
Sanidad, en el Paseo del Prado y ha
terminado en la plaza de España, Clara
Hostalet.

Una multitudinaria manifestación, que
acaba aquí al final de la gran vía con
Plaza españa. Acaba con un manifiesto
en castellano, catalán y euskera.
Quieren dejar claro que la violencia de
género es la más grave violación de los
derechos humanos que padece nuestra
sociedad. Exigen que la violencia
machista sea una cuestión de Estado y
piden la reforma de la Ley Integral
contra la Violencia de Género de 2004

Plano medio de la periodista entre las y los
manifestantes.

porque, dicen, se queda corta.

Así consideran que también debe ser
violencia de género la explotación
Plano americano de las mujeres que llevan la sexual, el acoso sexual y el acoso
laboral. Miles de personas, miles de
cabecera de la manifestación. Plano general
mujeres, también hombres, y junto a
de la manifestación. Plano detalle de una
ellos y a ellas, representantes de todos
pancarta. Gran plano general de la
los partidos políticos se han dado aquí
manifestación. Plano detalle de las manos
cita, y todos recuerdan este dato: en
que se abre hasta plano general de la
los últimos diez años, 1378 mujeres
manifestación. Plano general de la
han muerto asesinadas en manos de
manifestación. Plano medio de
sus parejas o ex parejas.
manifestantes con carteles al fondo.
Voz en off:

Plano medio de la portavoz de la
movilización, subtítulos: “Macu Gimeno,
Portavoz Marcha 7N contra la violencia
machista”.

Gran plano general del Ayuntamiento de
Madrid. Travelling desde el edificio hacia la
manifestación. Plano entero de
manifestantes. Plano entero de mujeres con
una gran pancarta. Gran plano general de la
manifestación.
Primer plano de otra portavoz, subtítulos al
pie: “María Bilbao, portavoz del movimiento
feminista”.
Gran plano general de manifestación que se
mueve en travelling de 180 grados. Plano
general de manifestantes. Plano medio de
manifestantes.

Mujeres unidas dando voz a las que
faltan, a las que murieron asesinadas
por sus parejas o exparejas. 41
mujeres este año. Es la primera
movilización estatal contra la violencia
machista. "Nos queremos vivas",
"Basta ya". Ha sido el lema de miles de
mujeres por las calles de Madrid.
“Estas miles de violencias que
padecemos por el hecho de ser
mujeres queremos que sean
consideradas terrorismo machista y
que como tal se adopten las medidas
urgentes y que se mantengan en el
tiempo para parar esta masacre”.
Piden que la lucha contra la violencia
de género sea una cuestión de Estado
y que se reforme la ley de 2004 para
que estén incluidas todas las formas de
violencia contra las mujeres.

“Cada día sufrimos violencias
machistas como la violencia sexual,
como el acoso laboral, como las...como
humillaciones, la trata, etcétera,
etcétera... “

Quieren también que se elimine la
custodia compartida y el régimen de
visitas a los menores de los
Plano medio de una mujer con una pancarta.
maltratadores condenados.
Subtítulos al pie: “María Salmerón, sufrió
violencia de género”. Plano detalle de un
“Yo he sufrido la violencia física,
cartel. Plano medio de María Salmerón que
psíquica y sexual de un maltratador. En
sigue haciendo declaraciones.
el 2009 me quitaron la custodia y se la

Plano medio de una periodista con la
manifestación detrás. Subtítulos: “Rosa
Correa”. Gran plano general de la
manifestación. Plano general de la marcha.
Plano americano de un grupo de mujeres.
Gran plano general de la manifestación con
subtítulos al pie: Teléfono contra el maltrato,
016. Plano medio de manifestantes.
Primer plano de Pedro Sánchez, subtítulos:
“Pedro Sánchez, secretario general del
PSOE”.

Primer plano de Pablo Iglesias, subtítulos:
“Pablo Iglesias, secretario general de
Podemos”.

Primer plano de Andrea Levy, subtítulos:
“Andrea Levy, vicesecretaria de estudios y
programas del PP”.

dieron a un maltratador”.

Cada día se presentan en los juzgados
de españa 276 denuncias por maltrato
a mujeres. En estos últimos cinco años
han muerto asesinadas por sus parejas
o exparejas 294 de ellas, por eso hoy
aquí en Madrid todos juntos gritan
“Basta ya”.
“El PSOE fue quien puso en pie esa Ley
de y quien lideró la lucha contra la
violencia de género y a partir del
próximo 20D seremos también los que
lideremos espero un gran pacto de
estado ciudadano, un gran pacto
ciudadano, un pacto de vida para
acabar y extirpar de una vez por todas
la violencia de género que tanto nos
avergüenza a todos”.

“No tiene que ser una manifestación
partidista pero también hay que dejar
claro quién ha estado con las mujeres
y quién ha estado en contra, los que
recortan, los que han hecho leyes del
aborto que nos llevan 30 años atrás,
están en el bando contra las mujeres”.
“Pedir responsabilidad al resto de
fuerzas políticas, para que no mientan,
y que vayan a los datos porque no ha
existido ningún recorte, sino todo lo
contrario mas esfuerzo y mas medios
para que las mujeres se sientan
siempre acompañadas”.

