
_____________________________________________________________________ 
  ‐ 1 ‐        E.Besnard‐Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_iBiDgXxGDE&feature=youtu.be  
Referencias y fechas: Montaje de dos reportajes: Mujeres en América Latina alzaron la voz durante el 8M contra la violencia de género, 
FRANCE  24  Español,  9.03.2020  https://www.youtube.com/watch?v=07KQ3lPvPPY  ‐  México  vive  un  histórico  paro  de  mujeres,  RTVE, 
9/03/2020,  https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/mexico‐vive‐historico‐paro‐mujeres‐protesta‐feminicidios/5534492  (duración 
total : 3mn10) 
 

Locutora en off: El día internacional de la mujer estuvo lejos de ser una celebración en América Latina. (pantalla dividida en 
cuatro sectores, se ven manifestaciones de mujeres con colores dominantes en la ropa y en las banderolas como el morado 
y el verde.) 
Locutora en off: En Chile miles de activistas se reunieron en la plaza Italia, días después de que el gobierno endureciera las 
penas para feminicidas. (Plan general de una gran plaza, con miles de manifestantes, se ve la bandera chilena en primer 
plano, varios planos de la manifestación muy concurrida.) 
Mujer chilena: Porque queremos andar libres en la calle, no quiero que mis hijas estén sufriendo ningún tipo de acoso. Por 
eso estoy acá. (plano de la mujer que lleva un pañuelo morado.) 
Locutora en off: En algunas zonas de la capital, Santiago, la policía y algunos manifestantes terminaron enfrentados. (plano 
de enfrentamientos entre fuerzas anti disturbios y manifestantes.) 
Locutora en off: Como también ocurrió en México, el enojo de las mujeres por las altas cifras de feminicidios se tradujo en 
una ola de violencia. (varios planos de las manifestantes que se suben a una estatua o que derriban tabiques de madera.) 
Mujer mexicana: Estoy harta, estoy cansada de que haya tantas mujeres asesinadas, porque imploro por justicia, porque 
pido que no haya impunidad. (plano de la mujer que también lleva un pañuelo morado.) 
Locutora en off: Activistas en contra y a favor del aborto también protagonizaron desmanes. (plano de manifestantes que 
se enfrentan, domina el color verde en las que defienden el aborto y el azul en las que lo rechazan.) 
Locutora en off: El aborto fue el tema central en Argentina, el gobierno prometió hace unos días buscar su legalización, una 
propuesta que algunas aplaudieron y otras rechazaron. (plano de manifestantes que se enfrentan, domina el color verde en 
las que defienden el aborto y el azul en las que lo rechazan.) 
Mujer argentina: Es importante defender a los... a lo más pequeño, a lo más indefenso de este mundo, porque si no los 
defendemos a ellos ¿Qué queda para todos los demás? (plano de la mujer, en segundo plano se ve una banderola azul con 
un bebé.) 
Locutora en off: En Tegucigalpa exigieron justicia por el alza en las muertes de mujeres, sesenta en lo que va ocurrido del 
año. (plano de las calles, sin que se vea a manifestantes.) 
Mujer hondureña: Queremos juntarnos, articularnos, hacer propuestas para cambiar esta lógica de dominación que termina 
con la vida de miles de mujeres en este país. 
Locutora  en off: Otras marchas  tuvieron  lugar  en  el  resto del  continente.  En Brasil,  el  protagonista  fue  el presidente  J 
Bolsonaro, tildado por muchas de sexista. (plano de manifestaciones en Brasil, con banderolas en portugués, como “Fora 
Bolsonaro!”, se ven a mujeres que tocan tambores.) 
Locutora en off: En Guatemala se conmemoró la muerte de 41 niñas en un lugar estatal durante un incendio hace tres años, 
hechos  que  están  lejos  de  esclarecerse.  (plano  de  una  banderola  que  menciona  a  las  41  niñas,  se  ven  mujeres  que 
manifiestan con niños en la primera fila.) 
Locutora en off: Y en El Salvador que encabeza la lista de feminicidios en América Latina, la protesta también llenó las calles. 
(planos de manifestaciones.) 
Locutor Iñigo Herráis en directo: Sí, la intención es poner en valor la importancia de la mujer y la gravedad de la violencia 
que sufren en donde matan a más de diez mujeres al día y desaparecen a más de trece. (pantalla dividida entre el locutor 
que habla desde la capital mexicana y planos de calles en las que se ven a pocas mujeres.) [escrito: “un día sin mujeres – 
calles, transportes y oficinas vacías para protestar contra los feminicidios en México.”] 
Locutor Iñigo Herráis en directo: Este paro nacional de mujeres es una convocatoria ciudadana, no hay que se sepa detrás 
ningún partido o sindicato, por lo tanto, no hay nadie dando cifras de seguimiento, pero se podría decir que ya está siendo 
un éxito en la medida en que ha logrado que un lunes como hoy parezca un día festivo. (plano del presidente López Obrador 
que da una rueda de prensa.)  
Locutor Iñigo Herráis en directo: Hay colegios cerrados, las calles y los transportes están semi vacíos y a simple vista ha 
bajado mucho la actividad comercial. (plano de un colegio cerrado, primer plano de un aviso que explica el porqué de la 
suspensión de las clases, plano de un comercio cerrado. ) 
Locutor Iñigo Herráis en directo: En la conferencia de prensa diaria del presidente López Obrador había por ejemplo solo 
seis mujeres periodistas de  las treinta habituales y hay que recordar que ha sido precisamente  la tibieza, algunos dirían 
indiferencia del presidente hacia casos recientes de feminicidios como el de Fátima,  la niña de siete años,  lo que acabó 
dando más fuerza a este paro, a este movimiento al que también ha tenido que sumarse el gobierno como lo han hecho 
muchas  grandes  compañías  de  las  que  también  se  cuestiona  su  compromiso  feminista.  (planos  de  las  calles  y  de  los 
transportes en los que se ven a pocas mujeres.) [escrito: “un día sin mujeres – Los recientes asesinatos de una niña de 7 años 
y una joven de 25 han marcado un punto de inflexión.”] 
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  ‐ 2 ‐        E.Besnard‐Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

Apellido / Clase :   ‐  ‐/+  + 

Locutora en off: El día internacional de la mujer estuvo lejos de ser una celebración en América Latina. (pantalla dividida 
en cuatro sectores, se ven manifestaciones de mujeres con colores dominantes en la ropa y en las banderolas como el 
morado y el verde.) 

     

Locutora en off: En Chile miles de activistas se reunieron en la plaza Italia, días después de que el gobierno endureciera 
las penas para feminicidas. (Plan general de una gran plaza, con miles de manifestantes, se ve la bandera chilena en 
primer plano, varios planos de la manifestación muy concurrida.) 

     

Mujer chilena: Porque queremos andar libres en la calle, no quiero que mis hijas estén sufriendo ningún tipo de acoso. 
Por eso estoy acá. (plano de la mujer que lleva un pañuelo morado.) 

     

Locutora en off: En algunas zonas de la capital, Santiago,  la policía y algunos manifestantes terminaron enfrentados. 
(plano de enfrentamientos entre fuerzas anti disturbios y manifestantes.) 

     

Locutora en off: Como también ocurrió en México, el enojo de las mujeres por las altas cifras de feminicidios se tradujo 
en una ola de violencia.  (varios planos de  las manifestantes que se suben a una estatua o que derriban tabiques de 
madera.) 

     

Mujer mexicana: Estoy harta, estoy cansada de que haya tantas mujeres asesinadas, porque imploro por justicia, porque 
pido que no haya impunidad. (plano de la mujer que también lleva un pañuelo morado.) 

     

Locutora en off: Activistas en contra y a favor del aborto también protagonizaron desmanes. (plano de manifestantes 
que se enfrentan, domina el color verde en las que defienden el aborto y el azul en las que lo rechazan.) 

     

Locutora en off: El aborto fue el tema central en Argentina, el gobierno prometió hace unos días buscar su legalización, 
una propuesta que algunas aplaudieron y otras rechazaron. (plano de manifestantes que se enfrentan, domina el color 
verde en las que defienden el aborto y el azul en las que lo rechazan.) 

     

Mujer argentina: Es importante defender a los... a lo más pequeño, a lo más indefenso de este mundo, porque si no los 
defendemos a ellos ¿Qué queda para todos los demás? (plano de la mujer, en segundo plano se ve una banderola azul 
con un bebé.) 

     

Locutora en off: En Tegucigalpa exigieron justicia por el alza en las muertes de mujeres, sesenta en lo que va ocurrido 
del año. (plano de las calles, sin que se vea a manifestantes.) 

     

Mujer hondureña: Queremos  juntarnos, articularnos, hacer propuestas para cambiar esta  lógica de dominación que 
termina con la vida de miles de mujeres en este país. 

     

Locutora en off: Otras marchas tuvieron lugar en el resto del continente. En Brasil, el protagonista fue el presidente Jair 
Bolsonaro, tildado por muchas de sexista. (plano de manifestaciones en Brasil, con banderolas en portugués, como “Fora 
Bolsonaro!”, se ven a mujeres que tocan tambores.) 

     

Locutora en off: En Guatemala se conmemoró la muerte de 41 niñas en un lugar estatal durante un incendio hace tres 
años, hechos que están lejos de esclarecerse. (plano de una banderola que menciona a las 41 niñas, se ven mujeres que 
manifiestan con niños en la primera fila.) 

     

Locutora en off: Y en El Salvador que encabeza la lista de feminicidios en América Latina, la protesta también llenó las 
calles. (planos de manifestaciones.) 

     

Locutor Iñigo Herráis en directo: Sí, la intención es poner en valor la importancia de la mujer y la gravedad de la violencia 
que sufren en donde matan a más de diez mujeres al día y desaparecen a más de trece. (pantalla dividida entre el locutor 
que habla desde la capital mexicana y planos de calles en las que se ven a pocas mujeres.) [escrito: “un día sin mujeres 
– calles, transportes y oficinas vacías para protestar contra los feminicidios en México.”] 

     

Locutor Iñigo Herráis en directo: Este paro nacional de mujeres es una convocatoria ciudadana, no hay que se sepa 
detrás ningún partido o sindicato, por lo tanto no hay nadie dando cifras de seguimiento pero se podría decir que ya 
está siendo un éxito en la medida en que ha logrado que un lunes como hoy parezca un día festivo. (plano del presidente 
López Obrador que da una rueda de prensa.)  

     

Locutor Iñigo Herráis en directo: Hay colegios cerrados, las calles y los transportes están semi vacíos y a simple vista ha 
bajado mucho la actividad comercial. (plano de un colegio cerrado, primer plano de un aviso que explica el porqué de la 
suspensión de las clases, plano de un comercio cerrado. ) 

     

Locutor Iñigo Herráis en directo: En la conferencia de prensa diaria del presidente López Obrador había por ejemplo 
solo seis mujeres periodistas de las treinta habituales y hay que recordar que ha sido precisamente la tibieza, algunos 
dirían indiferencia del presidente hacia casos recientes de feminicidios como el de Fátima, la niña de siete años, lo que 
acabó dando más fuerza a este paro, a este movimiento al que también ha tenido que sumarse el gobierno como lo han 
hecho muchas grandes compañías de las que también se cuestiona su compromiso feminista. (planos de las calles y de 
los transportes en los que se ven a pocas mujeres.) [escrito: “un día sin mujeres – Los recientes asesinatos de una niña 
de 7 años y una joven de 25 han marcado un punto de inflexión.”] 
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Giros interesantes – muletillas orales 

Locutora  en  off:  El  día  internacional  de  la  mujer  estuvo  lejos  de  ser  una 

celebración en América Latina.  (pantalla dividida en cuatro  sectores, se ven 

manifestaciones  de  mujeres  con  colores  dominantes  en  la  ropa  y  en  las 

banderolas como el morado y el verde.) 

Locutora en off: En Chile miles de activistas se reunieron en la plaza Italia, días 

después  de  que el  gobierno  endureciera  las  penas  para  feminicidas.  (Plan 

general de una gran plaza, con miles de manifestantes, se ve la bandera chilena 

en primer plano, varios planos de la manifestación muy concurrida.) 

Mujer chilena: Porque queremos andar libres en la calle, no quiero que mis 

hijas estén sufriendo ningún tipo de acoso. Por eso estoy acá.  (plano de  la 

mujer que lleva un pañuelo morado.) 
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  ‐ 5 ‐        E.Besnard‐Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

Locutora en off: En algunas zonas de la capital, Santiago, la policía y algunos 

manifestantes  terminaron  enfrentados.  (plano  de  enfrentamientos  entre 

fuerzas anti disturbios y manifestantes.) 

Locutora en off: Como también ocurrió en México, el enojo de las mujeres por 

las altas cifras de feminicidios se tradujo en una ola de violencia. (varios planos 

de las manifestantes que se suben a una estatua o que derriban tabiques de 

madera.) 

Mujer mexicana:  Estoy  harta,  estoy  cansada  de  que  haya  tantas  mujeres 

asesinadas, porque imploro por justicia, porque pido que no haya impunidad. 

(plano de la mujer que también lleva un pañuelo morado.) 

Locutora  en  off:  Activistas  en  contra  y  a  favor  del  aborto  también 

protagonizaron desmanes. (plano de manifestantes que se enfrentan.) 
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Locutora  en  off:  El  aborto  fue  el  tema  central  en  Argentina,  el  gobierno 

prometió hace unos días buscar su  legalización, una propuesta que algunas 

aplaudieron y otras rechazaron. (domina el color verde en las que defienden el 

aborto y el azul en las que lo rechazan.) 

Mujer argentina: Es importante defender a los... a lo más pequeño, a lo más 

indefenso de este mundo, porque si no los defendemos a ellos ¿Qué queda 

para  todos  los  demás?  (plano  de  la  mujer,  en  segundo  plano  se  ve  una 

banderola azul con un bebé.) 

Locutora en off: En Tegucigalpa exigieron justicia por el alza en las muertes de 

mujeres, sesenta (60) en lo que va ocurrido del año. (plano de las calles, sin 

que se vea a manifestantes.) 
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Mujer hondureña: Queremos juntarnos, articularnos, hacer propuestas para 

cambiar esta lógica de dominación que termina con la vida de miles de mujeres 

en este país. 

Locutora en off: Otras marchas tuvieron lugar en el resto del continente. En 

Brasil, el protagonista  fue el presidente J Bolsonaro, tildado por muchas de 

sexista.  (plano  de manifestaciones  en  Brasil,  con  banderolas  en  portugués, 

como “Fora Bolsonaro!”, se ven a mujeres que tocan tambores.) 

Locutora en off: En Guatemala se conmemoró la muerte de 41 niñas en un 

lugar estatal durante un incendio hace tres años, hechos que están lejos de 

esclarecerse.  (plano de una banderola que menciona a  las 41 niñas,  se ven 

mujeres que manifiestan con niños en la primera fila.) 
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Locutora  en  off:  Y  en  El  Salvador  que  encabeza  la  lista  de  feminicidios  en 

América  Latina,  la  protesta  también  llenó  las  calles.  (planos  de 

manifestaciones.) 

Locutor  Iñigo  Herráis  en  directo:  Sí,  la  intención  es  poner  en  valor  la 

importancia de  la mujer y  la gravedad de  la violencia que sufren en donde 

matan a más de diez mujeres al día y desaparecen a más de trece. (pantalla 

dividida entre el locutor que habla desde la capital mexicana y planos de calles 

en  las  que  se  ven  a  pocas mujeres.)  [escrito:  “un  día  sin mujeres  –  calles, 

transportes  y  oficinas  vacías  para  protestar  contra  los  feminicidios  en 

México.”] 

Locutor  Iñigo  Herráis  en  directo:  Este  paro  nacional  de  mujeres  es  una 

convocatoria ciudadana, no hay que se sepa detrás ningún partido o sindicato, 

por lo tanto, no hay nadie dando cifras de seguimiento, pero se podría decir 

que ya está siendo un éxito en  la medida en que ha  logrado que un  lunes 
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como hoy parezca un día festivo. (plano del presidente López Obrador que da 

una rueda de prensa.)  

Locutor  Iñigo  Herráis  en  directo:  Hay  colegios  cerrados,  las  calles  y  los 

transportes están semi vacíos y a simple vista ha bajado mucho la actividad 

comercial. (plano de un colegio cerrado, primer plano de un aviso que explica 

el porqué de la suspensión de las clases, plano de un comercio cerrado. ) 

Locutor  Iñigo  Herráis  en  directo:  En  la  conferencia  de  prensa  diaria  del 

presidente López Obrador había por ejemplo solo seis mujeres periodistas de 

las treinta habituales y hay que recordar que ha sido precisamente la tibieza, 

algunos dirían indiferencia del presidente hacia casos recientes de feminicidios 

como el de Fátima, la niña de siete años, lo que acabó dando más fuerza a este 

paro, a este movimiento al que también ha tenido que sumarse el gobierno 

como  lo  han  hecho  muchas  grandes  compañías  de  las  que  también  se 

cuestiona su compromiso feminista. (planos de las calles y de los transportes 
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en los que se ven a pocas mujeres.) [escrito: “un día sin mujeres – Los recientes 

asesinatos de una niña de 7 años y una joven de 25 han marcado un punto de 

inflexión.”] 


