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Vídeo: Antena 3tv / Noticias 2 / 30 de noviembre de 2015 minuto 31 2'12''
Fecha: 30 de noviembre de 2015
Resumen: En la semana de lucha contra la violencia machista Antena3 presenta el caso
de dos supervivientes, madre e hija. La madre había sido maltratada durante muchos años
hasta que decidió irse de casa con sus hijas.

Antena 3 difunde la nueva legislación que incluye los hijos como víctimas de
violencia de género
Los hijos e hijas de mujeres maltratadas se contabilizarán a partir de ahora como víctimas de
violencia machista. Antena 3 hace eco de la medida e incluye un pequeño reportaje dentro el
telenoticias con un relato de supervivencia de una madre y una hija. La Fundación Atresmedia y la
Fundación Mutua Madrileña colaboran para crear cápsulas bajo el título “Tolerancia 0, contra el
maltrato, la fuerza de todos”, que quedan enlazadas en la web. La página incluye vídeos sobre
campañas institucionales, estadísticas o recursos informáticos contra la violencia.
"Estuve 8 años amenazada de muerte y puedo decir que soy una de las supervivientes y no una
de las asesinadas". El vídeo es positivo porque da visibilidad a una persona que pudo salir y
rehacer su vida. El seguimiento de casos similares es dificultoso y, por lo tanto, poco frecuente,
pero como el de este vídeo, otros casos identificados permiten hacer un seguimiento posterior per
consolidar la percepción que hay alternativas.

El pequeño reportaje visibiliza también la dificultad que tienen las mujeres para denunciar y salir
del maltrato, con la reflexión que hace la hija al dirigirse a su madre: ”¿Por qué no respondes, por
qué no te levantas y le pegas una torta, tú? Yo siempre lo pensaba, luego ya entendí que era
porqué si tu le dabas una torta él te daba una paliza.”
Por que al formato se refiere, Antena 3 utiliza unos recursos mínimos: entrevistas a las dos
testigos y fotografías de las protagonistas años atrás. Es un ejemplo que muestra que para
realizar un vídeo sobre supervivencia no son necesarios demasiados recursos. Solo la música que
acompaña las fotografías de las protagonistas de la historia carga la escena de dramatismo.
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Texto

(016) en pantalla

Desde este verano, los hijos de las mujeres
que han sufrido maltrato son considerados
legalmente víctimas de violencia de género.
Las secuelas que les provocan tardan años
en curarse.
Vamos a acercarnos al punto de vista de
las víctimas más invisibles: los hijos del
maltrato.

Habla la periodista en el plató

Texto en pantalla: “Hija de víctima de
violencia de género”, en un logo:
“Tolerancia cero”

Soy la hija de una mujer que sufrió 21 años
de violencia de género. Hasta que el que se
hacía llamar mi padre intentó matar a mi
madre.

Hija habla a cámara

Madre: ¿pero qué pasa hija? Ya hacía dos
días que no nos veíamos
Hija (a cámara) Ahí se dio cuenta que o
salíamos o nos mataba a las cuatro.
Me daba cuenta de todo, me daba cuenta
que eso no era un marido, eso no era un
padre. Al principio no entendíamos a mi
madre, como todas las madres, lo que
hacía era ocultárselo a los hijos, intentar
discutir bajito, intentar discutir cuando los
hijos no están...
(a la madre)
Bueno, ¿pero porqué no respondes? ¿por
qué no te levantas y le pegas una torta, tú?
Yo siempre lo pensaba, luego ya entendí
que era porqué si tu le dabas una torta él
te daba una paliza.

Madre e hija conversan en el comedor de
su casa
Cartel con letras impresas: “o salíamos o
nos mataba a las cuatro”
Fotos de las dos años atrás con una paella
Foto de la hija disfrazada
Foto de la hija pequeña
Madre e hija charlan

Hija habla a cámara

(a cámara) yo ya sabía que mi padre era
un maltratador, con todas las palabras y
todas las letras, que no era mi padre. Un
padre es el que te cuida, el que te protege,
que te enseña cosas, y eso no era mi
padre.

Madre e hija hablan en el comedor

(la madre) Y con ese miedo, que nada más
sentir la llave, todas desaparecíais y os
ibais a la habitación...
Me pegó la paliza, pues sí, que lo pasé muy
mal, pues también, porque rompió una

correa conmigo. Y me llevó una semana en
una cama, además escondida porque tu no
querías decírselo a nadie...
(madre) Cuántos errores he cometido.
Texto en pantalla: “Porqué no nos vamos
mamá, esto no es vida”
Fotos de madre e hija (de bebé)

Edificio desde fuera
Madre e hija charlan en la ventana
(texto en pantalla) Informan / Gabriel
Relaño / Almudena Cabrero
(texto en pantalla) Imagen / Jesús A
Sánchez / Pedro M Monedero

(hija) que nos vamos mamá, que esto no
es vida...
(madre) yo creía que era inútil, que yo no
era capaz de sacaros adelante.
(hija) un día pues nos levantamos y mi
madre nos dijo: pues cogeos lo que os
quepa en una mochila que nos vamos.
(madre) si yo hubiera dado el paso años
antes, de cuántas cosas hubiera librado a
mis hijas.
(hija) sé que hoy en día soy la calidad de
persona que soy gracias a lo que viví y
gracias a la madre que tengo, y a todas las
horas que se ha pegado conmigo hablando
(madre) por eso me siento más orgullosa
que nadie de las tres hijas que tengo.
(madre) yo estuve ocho años amenazada
de muerte y puedo decir hoy orgullosa que
soy una de las sobrevivientes y no soy una
de las asesinadas
(En off) Tolerancia cero. Contra el maltrato.
La fuerza de todos

