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Video disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=I_Xq3rFdbv8&feature=youtu.be  
Referencias y fechas: montaje de dos vídeos (“55 mujeres han sido asesinadas en 2019 víctimas de la violencia machista”, 29.12.2019, 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td2_violencia_machista_291219/5474447/ - “Decenas de miles de personas recorren las 
calles de España en contra de la violencia machista”, 25.11.2019 http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/decenas-miles-personas-
recorren-calles-espana-contra-violencia-machista/5453129/ ) (duración: 3mn31) 
 
Periodista Guadalupe Megías (en directo). Sí, aproximadamente a las ocho y media comenzaba la lectura del manifiesto que ha puesto 
punto y final a esta manifestación y hace apenas unos minutos que ha terminado esa lectura y como ven la gente poco a poco empieza a 
abandonar esta puerta del Sol. (plano de la periodista en la plaza Sol de Madrid, se superponen imágenes de la manifestación) [escrito: 
“El machismo mata”- Miles de personas recorren las calles de Madrid contra la violencia de género] 

Periodista Guadalupe Megías (en directo). Esencialmente lo que se ha dicho con este manifiesto es que la violencia de género es una 
vulneración de los derechos humanos. También han pedido medidas concretas, por ejemplo que se aplique íntegramente el pacto de 
Estado contra la violencia de género que se aprobó en 2017 y que incluya todos los tipos de violencia contra la mujer y no solo la ejerzan 
en la pareja o ex pareja.  

Periodista Guadalupe Megías (en directo). También han exigido leyes integrales para este tipo de violencia y que se cambie la 
jurisprudencia. Por último, también han querido hacer un homenaje a todas las mujeres asesinadas, víctimas de la violencia machista. 

Manifestantes. “Hermana, yo te creo”. “Si tocan a una, nos tocan a todas” (plano de la cabeza de una manifestación con una banderola 
bilingüe español euskera “Dena Dago Esanda / todo está dicho”, luego plano de jóvenes chicas que manifiestan y corean las consignan) 
[escrito: España grita contra la violencia de género] 

Voz en off. Es el grito que se ha escuchado en toda España, Bilbao, Barcelona, Mérida, Murcia … Miles de personas en más de treinta 
ciudades. (varios planos de manifestaciones) 

Voz en Off. Han salido a la calle para decir entre otras cosas que la violencia sigue en el género. (plano de la cabeza de una 
manifestación con una banderola que pone “¡Basta ya de terrorismo machista!”. Planos de los manifestantes, entre los cuales varios 
hombres) 

Voz en off. Para decir “¡basta!” pero sobre todo para llamar la atención sobre las soluciones. (planos de una manifestación nocturna)  

Un manifestante. Es una cuestión de educación. Tenemos que partir de la base de que tenemos que tener una educación para que esto 
en un futuro no ocurra. 

Una manifestante. En el tema del empleo, es un tema muy importante en materia de violencia de género.  

Voz en off. En Mérida también han dicho “basta”, y como en muchas ciudades alertaban del peligro de los discursos negacionistas y los 
datos falsos. (planos de varias manifestaciones, se ve a mujeres con carteles que ponen “No + violencia contra las mujeres”, luego plano 
de mujeres que tocan el tambor en plena calle.) 

Una manifestante. Una actitud en la que niegan una realidad como es la muerte de las mujeres y con eso se nos falta al respeto a todas. 

Voz en off. No solo en la calle, desde muchos ámbitos llegaban mensajes que impulsan a las mujeres a ser valientes y denunciar. 

Entrevista a Carlos Pascual Alfaro, juez violencia de género. Tenemos el problema de que no quieren declarar y tenemos que ir detrás 
de ellas para que declaren. Por lo tanto que es un mito absolutamente falso que haya denuncias falsas. (Habla desde el estudio de 
televisión) 

Voz en off. Para decir a las víctimas que no están solas también han salido a la calle hoy en decenas de ciudades. (imágenes de las 
manifestaciones) 

Voz en off. Cincuenta y cinco mujeres han sido asesinadas este año víctimas de violencia machista, cuatro más que el año pasado y cinco 
más que el anterior. (infografía con los datos de mujeres asesinadas desde 2015] 

Voz en off. La Ley de Violencia de Género cumplió ayer quince años con varios retos por delante. El primero combatir la violencia 
machista a través de la educación, la víctima más joven de este año era menor con solo diecisiete años, su asesino la mató y después se 
suicidó. [escrito: Concienciación en el ámbito educativo] 

Voz en off. Kelly se convirtió en la víctima 981 (novecientos ochenta y uno) desde que existen estadísticas. (plano de mujeres que 
manifiestan con carteles que ponen “nos queremos vivas – Kelly” – “Quien ama no mata ni humilla ni maltrata – Kelly”) 

Voz en off. El segundo aumentar la protección tanto de las víctimas como de sus hijos. Este año tres menores han sido asesinados, 
cuarenta y seis han quedado huérfanos. [escrito: Más recursos destinados a la protección] 

Voz en off. Recordarán el caso de Sandra en Pontevedra: su ex marido la asesinó a ella, su madre y a su hermana delante de sus dos 
hijos de cuatro y siete año. Es la víctima 1017 (mil diecisiete). (plano de un coche fúnebre con muchas flores, plano de una manifestación 
con muchas mujeres reunidas en una placeta con megáfono) 

Voz en off. La tercera cuenta pendiente es la de ampliar el concepto de violencia machista más allá del ámbito de la pareja. De esta 
forma casos como el de Laura Duelmo o Diana Quer serían juzgados con esta consideración. (primer plano de velitas y de rosas durante 
un homenaje) [escrito: ampliar el concepto de violencia machista] 

Manifestantes. “no estamos todas, faltan las asesinadas” (en la ropa de las manifestantes domina el color morado) 

Voz en off. 1033 (mil treinta y tres) mujeres han sido asesinadas desde que comenzaron los registros en 2003. (plano de carteles 
durante una manifestación, uno pone “¡igualdad!, ni menos, ni más”, plano general de otra manifestación) 

Voz en off. Nuestros compañeros del Lab nos muestran sus nombres a modo de homenaje, porque detrás de cada número de estas 
estadísticas hay una historia de una vida demasiado corta. (plano de varios lugares con nombres femeninos escritos por encima del 
plano, un andén de estación, un sendero en el bosque, una playa, un edificio antiguo, el salón de una casa en obras, la sala de un 
restaurante, etc…) 
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Giros interesantes – muletillas orales 
 
Periodista Guadalupe Megías (en directo). Sí, aproximadamente a las ocho y 
media comenzaba la lectura del manifiesto que ha puesto punto y final a 
esta manifestación y hace apenas unos minutos que ha terminado esa 
lectura y como ven la gente poco a poco empieza a abandonar esta puerta 
del Sol. (plano de la periodista en la plaza Sol de Madrid, se superponen 
imágenes de la manifestación) [escrito: “El machismo mata”- Miles de 
personas recorren las calles de Madrid contra la violencia de género] 
Periodista Guadalupe Megías (en directo). Esencialmente lo que se ha dicho 
con este manifiesto es que la violencia de género es una vulneración de los 
derechos humanos. También han pedido medidas concretas, por ejemplo 
que se aplique íntegramente el pacto de Estado contra la violencia de género 
que se aprobó en 2017 y que incluya todos los tipos de violencia contra la 
mujer y no solo la que ejerzan en la pareja o ex pareja.  
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Periodista Guadalupe Megías (en directo). También han exigido leyes 
integrales para este tipo de violencia y que se cambie la jurisprudencia. Por 
último, también han querido hacer un homenaje a todas las mujeres 
asesinadas, víctimas de la violencia machista. 

Manifestantes. “Hermana, yo te creo”. “Si tocan a una, nos tocan a todas” 
(plano de la cabeza de una manifestación con una banderola bilingüe 
español euskera “Dena Dago Esanda / todo está dicho”, luego plano de 
jóvenes chicas que manifiestan y corean las consignan) [escrito: España grita 
contra la violencia de género] 

Voz en off. Es el grito que se ha escuchado en toda España, Bilbao, 
Barcelona, Mérida, Murcia … Miles de personas en más de treinta ciudades. 
(varios planos de manifestaciones) 

Voz en Off. Han salido a la calle para decir entre otras cosas que la violencia 
sigue en el género. (plano de la cabeza de una manifestación con una 
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banderola que pone “¡Basta ya de terrorismo machista!”. Planos de los 
manifestantes, entre los cuales varios hombres) 

Voz en off. Para decir “¡basta!” pero sobre todo para llamar la atención sobre 
las soluciones. (planos de una manifestación nocturna)  

Un manifestante. Es una cuestión de educación. Tenemos que partir de la 
base de que tenemos que tener una educación para que esto en un futuro 
no ocurra. 

Una manifestante. En el tema del empleo, es un tema muy importante en 
materia de violencia de género.  

Voz en off. En Mérida también han dicho “basta”, y como en muchas 
ciudades alertaban del peligro de los discursos negacionistas y los datos 
falsos. (planos de varias manifestaciones, se ve a mujeres con carteles que 
ponen “No + violencia contra las mujeres”, luego plano de mujeres que tocan 
el tambor en plena calle.) 
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Una manifestante. Una actitud en la que niegan una realidad como es la 
muerte de las mujeres y con eso se nos falta al respeto a todas. 

Voz en off. No solo en la calle, desde muchos ámbitos llegaban mensajes que 
impulsan a las mujeres a ser valientes y denunciar. 

Entrevista a Carlos Pascual Alfaro, juez violencia de género. Tenemos el 
problema de que no quieren declarar y tenemos que ir detrás de ellas para 
que declaren. Por lo tanto que es un mito absolutamente falso que haya 
denuncias falsas. (Habla desde el estudio de televisión) 

Voz en off. Para decir a las víctimas que no están solas también han salido a 
la calle hoy en decenas de ciudades. (imágenes de las manifestaciones) 

Voz en off. Cincuenta y cinco mujeres han sido asesinadas este año víctimas 
de violencia machista, cuatro más que el año pasado y cinco más que el 
anterior. (infografía con los datos de mujeres asesinadas desde 2015] 
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Voz en off. La Ley de Violencia de Género cumplió ayer quince años con 
varios retos por delante. El primero combatir la violencia machista a través 
de la educación, la víctima más joven de este año era menor con solo 
diecisiete años, su asesino la mató y después se suicidó. [escrito: 
Concienciación en el ámbito educativo] 

Voz en off. Kelly se convirtió en la víctima 981 (novecientos ochenta y uno) 
desde que existen estadísticas. (plano de mujeres que manifiestan con 
carteles que ponen “nos queremos vivas – Kelly” – “Quien ama no mata ni 
humilla ni maltrata – Kelly”) 

Voz en off. El segundo aumentar la protección tanto de las víctimas como de 
sus hijos. Este año tres menores han sido asesinados, cuarenta y seis han 
quedado huérfanos. [escrito: Más recursos destinados a la protección] 

Voz en off. Recordarán el caso de Sandra en Pontevedra: su ex marido la 
asesinó a ella, su madre y a su hermana delante de sus dos hijos de cuatro y 
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siete año. Es la víctima 1017 (mil diecisiete). (plano de un coche fúnebre con 
muchas flores, plano de una manifestación con muchas mujeres reunidas en 
una placeta con megáfono) 

Voz en off. La tercera cuenta pendiente es la de ampliar el concepto de 
violencia machista más allá del ámbito de la pareja. De esta forma casos 
como el de Laura Duelmo o Diana Quer serían juzgados con esta 
consideración. (primer plano de velitas y de rosas durante un homenaje) 
[escrito: ampliar el concepto de violencia machista] 

Manifestantes. “no estamos todas, faltan las asesinadas” (en la ropa de las 
manifestantes domina el color morado) 

Voz en off. 1033 (mil treinta y tres) mujeres han sido asesinadas desde que 
comenzaron los registros en 2003. (plano de carteles durante una 
manifestación, uno pone “¡igualdad!, ni menos, ni más”, plano general de 
otra manifestación) 
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Voz en off. Nuestros compañeros del Lab nos muestran sus nombres a modo 
de homenaje, porque detrás de cada número de estas estadísticas hay una 
historia de una vida demasiado corta. (plano de varios lugares con nombres 
femeninos escritos por encima del plano, un andén de estación, un sendero en 
el bosque, una playa, un edificio antiguo, el salón de una casa en obras, la 
sala de un restaurante, etc…) 

 


