APUNTE 21

Vídeo: Argentina investiga el asesinato de las dos mochileras al
creer que fueron víctimas de una red de trata de mujeres
Fecha: 4 de marzo de 2016
Medio: La Sexta Noticias; duración 1’ 06”
Resumen: Un vídeo de La Sexta se hace eco de los feminicidios de las
jóvenes argentinas María José Coni y Marina Menegazzi, asesinadas en
Ecuador mientras estaban de vacaciones, y muestra el tratamiento
mediático machista que hicieron algunos medios.

La Sexta critica el tratamiento mediático machista sobre los
feminicidios de María José Coni y Marina Menegazzi en Ecuador
María José Coni y Marina Menegazzi eran dos jóvenes argentinas que fueron asesinadas
en febrero de 2016 en la localidad de Montañita (Ecuador) mientras viajaban por
América Latina. La información de la Sexta Noticias, más allá de la simple exposición de
los hechos, destaca por varias razones: por la personalización de las víctimas, por
difundir la movilización y el rechazo social y por hacer una firme crítica a la cobertura de
algunos medios latinoamericanos.
En cuanto a la personalización de las dos chicas, resaltan las numerosas imágenes
positivas de María José y Marina -vivas, disfrutando de su viaje, sonrientes-, que tienen
mucho más peso en el vídeo que las imágenes o frases que pueden resultar
victimizantes como, por ejemplo, los planos donde el equipo forense transporta una
bolsa con uno de los cuerpos, el uso desafortunado de la anacrónica expresión «trata de
blancas» o, incluso, el rótulo truculento donde se explicita como fueron asesinadas:
«María José murió con el cráneo reventado y Marina, acuchillada en el cuello».
Con respecto a la indignación social, la pieza enfatiza la repercusión que el caso tuvo en
las redes sociales durante las semanas posteriores al hallazgo de los cuerpos de las
jóvenes, especialmente después de la publicación en Facebook de una carta titulada
«Ayer me mataron», escrita por Guadalupe Acosta, una estudiante de Ciencias de la
Comunicación de Paraguay, de la que se resalta la siguiente frase: «No existe la cantidad
de bolsas suficientes para callarnos a todas». El vídeo también recoge imágenes de la
multitudinaria manifestación contra los feminicidios que tuvo lugar en Mendoza
(Argentina) el 3 de marzo.
Asimismo la noticia subraya la crítica a los medios que culpabilizaron de su propia
muerte a María José Coni y Marina Menegazzi por viajar “solas”, es decir, sin compañía
masculina. Durante toda la pieza aparece el rótulo «'Viajar solas', la forma de explicar un
asesinato» y en otro se hace alusión directa a la perniciosa cobertura dada al caso:
«Algunos medios locales han mostrado su machismo al culpar a las chicas por ir solas».
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Imagen

Texto

Vídeo de les vacaciones de las
chicas asesinadas.

(Voz en off del redactor)
Se zambullen en el mar saltando desde un barco.
Es el último video que publicaron María José Coni
y Marina Menegazzo, las dos jóvenes argentinas,
antes de ser asesinadas en Ecuador.

Rótulo 1: ‘Viajar solas’, la forma
de explicar un asesinato
Rótulo 2: El vídeo fue publicado
por María José Coni en su cuenta
de Instagram en febrero
Fotografías de las dos chicas
durante el viaje, sonriendo.

(Voz en off del redactor)
Estaban de vacaciones recorriendo América
Latina y desaparecieron el 22 de febrero en el
Rótulo 3: Marina Menegazzo tenía pueblo costero de Montañita.
21 años y María José Coni era un
año mayor
Imagen de un cartel con dos
fotografías de las dos jóvenes
donde dice “Desaparecidas.
Ayúdanos a encontrarlas”

Al día siguiente sus desesperadas familias
inundaron las redes sociales con este cartel pero
lamentablemente el 28 de febrero aparecieron
muertas dentro de dos grandes bolsas.

Rótulo 4: Hasta Rafael Correa, el
presidente ecuatoriano, se hizo
eco del caso
Imágenes del equipo forense
transportando un cuerpo.
Fotografías de los dos detenidos.

La policía ecuatoriana ha detenido a estos dos
hombres como principales sospechosos. Uno
Rótulo 5: María José murió con el incluso ha confesado que las mataron tras
cráneo reventado y Marina,
negarse a tener sexo.
acuchillada en el cuello
Fotografía de las dos chicas
sonriendo / Captura de Facebook
donde aparece el inicio de la carta
y el nombre de su autora:
Guadalupe Acosta.

(Voz en off del redactor)
El caso ha multiplicado su repercusión con 'Ayer
me mataron', una carta dedicada a las jóvenes
en Facebook.

Destacado de la carta: “No
(Voz en off de una redactora)
existirán la cantidad de bolsas
“No existirán la cantidad de bolsas suficientes
suficientes para callarnos a todas” para callarnos a todas”.
Fotografía de Marina Menegazzo. / (Voz en off del redactor)
Fotografía de María José Coni.
La carta rechaza la justificación machista de la
muerte de las chicas por el simple hecho de
Rótulo 6: Algunos medios locales viajar solas.
han mostrado su machismo al

culpar a las chicas por ir solas
Imágenes de las declaraciones de Que queremos justicia por algo que pasó y que
José Coni ante la prensa.
no sabemos qué es lo que pasó.
Rótulo 7: José Coni. Padre de
María José
Imágenes de la manifestación
donde se ven personas portando
carteles con fotografías de María
José y Marina y pancartas donde
pone “Justicia” y “Ni una menos”.
Rótulo 8: Mendoza (Argentina)
La multitudinaria manifestación
pide justicia y rechaza el
machismo de la sociedad

(Voz en off del redactor)
10.000 personas han participado en una marcha
que exige conocer la verdad. Las familias y el
presidente argentino Mauricio Macri no creen la
versión oficial y cada vez toma más fuerza la
hipótesis de que las chicas fueron víctimas de
una red de trata de blancas.

