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 Referencias y fechas : reportaje de RTVE (programa España Directo) sobre las manifestaciones en 
distintos lugares de España el martes 25 de noviembre de 2008, día mundial contra la violencia de 
género.  
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Reportaje de TVE de 2008, el 25 de noviembre, día mundial contra la violencia de 
Género, programa ED (España Directo), titulado " contra la violencia de Género ". 

   

Locutora en directo : Seguimos aquí en España Directo con muchas más historias, 
hasta las 8 de la tarde, en este martes día mundial contra la violencia de género en el que 
hemos visto manifestaciones por toda España. Y a esta hora se celebra una más, en 
Cádiz, una concentración, Nuria, para recordar a todas las víctimas. (se ve a la periodista 
en el estudio de televisión, que tras introducir el tema, se dirige a la pantalla en la que 
se ve a una periodista en directo desde Cádiz). [escrito : contra la violencia de 
Género]  

   

Nuria , periodista en directo de Cádiz: Así es. Este momento desde luego es tenso, 
porque aquí hay mujeres y también muchos hombres que están recordando a esas 57 
mujeres que desgraciadamente han perdido la vida este año como tú decías a manos de 
sus parejas, de sus compañeros, de sus maridos  [escrito : contra la violencia de 
Género – Puerto Real, Cádiz] (plano de la manifestación, de noche, se ven a personas 
tristes, en recogimiento, que llevan flores. Se oye una canción y una voz que lee un 
texto.) 

   

Nuria, periodista en directo de Cádiz: son 57 mujeres que están siendo recordadas por 
este colectivo y asociaciones de mujeres de Puerto Real frente a las puertas del 
Ayuntamiento.  

   

Nuria, periodista en directo de Cádiz: Cada una de ellas está leyendo la historia de 
esas 57 mujeres, allí estáis escuchando a una de ellas como a través de sus voces, pues 
cuentan cómo han fallecido, en este caso una mujer casada que perdió la vida el uno de 
febrero de este año dos mil ocho. (plano de una mujer que le un texto con un micrófono 
en la mano, y luego de la periodista en medio del acto, que habla un poco en voz baja 
para no molestar la lectura ) 

   

Nuria, periodista en directo de Cádiz: Desde luego hay que seguir denunciando, Pilar, 
fíjate que son 400 000 mujeres las que según los últimos datos del Ministerio de 
Igualdad están siendo maltratadas en nuestro país. Y las denuncias tienen que seguir 
aumentando porque hasta el momento hay ochenta mil …(se interrumpe). 

   

Voz de Nuria, periodista en directo de Cádiz: (comenta imágenes de Madrid) Y estáis 
viendo también la movilización que se ha llevado a cabo en Madrid donde también se ha 
recordado esos cincuenta y siete nombres. (imagen de dos mujeres, de vestido negro, que 
tocan instrumentos de percusión y luego de otra que toca la gaita gallega ) 

   

También ha sido acompañada… ha sido acompañado este acto … por un acto musical 
que también pues pretende recordar y hacernos conscientes de que contra esta lacra 
tenemos que luchar todos, toda la sociedad unida para que no vuelva a ocurrir. (plano de 
las personas que presencian el acto, hay mujeres pero también muchos hombres) 

   

Y en Gerona también se ha recordado a estas mujeres dejando 57 sillas vacías, una por 
cada una de las víctimas de la violencia de género. (diferentes imágenes del acto, con 
personas de cara muy seria, lecturas de texto, aplausos, banderolas) 

   

Te decía que hay 85 000 personas, 85 000 hombres condenados por la violencia de 
género pero lo que hay que decir más que nunca en este día es que no hay que dejarse 
humillar, Pilar, no hay que bajar los ojos, hay que ir a la Policía y que los cobardes son 
ellos. (plano de las sillas vacías, que llevan cada una el nombre de una víctima) 
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