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Vídeo: Manifestación [contra la] violencia machista en Badalona
Fecha: 12 de junio de 2016
Medio: Telecinco. Informativos fin de semana. Minuto:16’55’’. Duración: 2’36’’
Resumen: Después de un asesinato machista en Badalona, dos
organizaciones convocan una manifestación de un centenar de persones y la
alcaldesa decreta dos días de luto oficial, con el apoyo de todos los grupos
municipales.

Telecinco prioriza el rechazo social e institucional en una pieza que
también hace mención a la prevención desde la infancia
Una manifestación en Badalona abre un vídeo sobre el feminicidio del 11 de junio. La
alcaldesa, Dolors Sabater, dice: “Un rechazo contundente, una rabia, y unas ganas de seguir
trabajando, con firmeza”. La presentadora subraya que se ha decretado dos días de luto, se
ha propuesto una condena institucional en contra de los hechos, y que la dirigente municipal
ha suspendido su propia agenda aun estando en campaña electoral. Además, en la locución
se hace referencia a la mujer asesinada como a “una vecina”, hecho que la vincula a la
comunidad y aleja el asesinato de ser un suceso aislado, sino más bien una “cosa de todos”.
Pese a que la información que aportan unas vecinas es irrelevante [«me está temblando el
cuerpo, la verdad», «Y pensar que le ha pasado eso a ella...»] y que se muestra
innecesariamente el domicilio donde vivía la pareja, otras declaraciones dan una visión que
generalmente está ausente. Una dice: «Y somos las madres las que tenemos que empezar
de cero, a las niñas y a los niños.» Aunque no solo las madres son responsables de la
educación, sino todos los agentes de socialización, las palabras de la manifestante ponen
énfasis en la prevención.
La otra intervención toca un nuevo aspecto poco recurrente: «Los hombres también
deberíamos, en estos momentos, sentirnos como mujeres». El vecino apela a la empatía y a
una implicación explícita de los hombres en la erradicación de las agresiones.
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