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Video disponible en Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=SlIa3-dKglg&feature=channel  
   - Referencias y fechas :. – Un equipo de reporteros de TVE recoge las reivindicaciones de las mujeres que ejercen voluntariamente la prostitución. 
29.09.2008 

Apellido / Clase :  
 - -/+ + 
Emitido en TVE, la primera, programa "Reporteros del Telediario" reportaje de A. Miranda y 
de R. Lobo. 

   

Voz en off: a quinientos metros de las viviendas de la colonia Marconi en Madrid, las prostitutas 
del polígono hacen su trabajo. (imágenes aceleradas de prostitutas que practican en plena calle, 
en coches. Las imágenes les deforman la cara para respetar su anonimato). (ESCRITO : 
"Haciendo la calle") Allí este trasiego de día porque de noche el tráfico está cortado. 

   

Voz en off: Es la solución que da el ayuntamiento a los vecinos que se quejan de falta de 
inseguridad y de insalubridad. (imágenes del barrio sacadas desde un coche, se ven algunas 
prostitutas en las aceras) 

   

Entrevista a Mabel Díaz, asociación de vecinos de la colonia Marconi : cuando 
verdaderamente tenemos el problema es por el día, porque es por el día cuando vamos a 
comprar, por el día cuando van los niños solos al colegio, por el día cuando vas a trabajar. 
Entonces nosotros lo que queremos es que se regule esta actividad, ¿no? que se prohíba en la vía 
pública y bueno que ellas tengan sus espacios, su sitio … 

   

Voz en off: en Marconi la convivencia funciona no por el corte de tráfico, dicen, sino gracias al 
diálogo. (imágenes de un coche patrulla de la policía, que circula lentamente al lado de la 
acera por la que pasa una mujer que sin duda es prostituta) Algunas prostitutas de la zona se 
quejan de que son las autoridades las que no les han escuchado. (plano sobre una aglomeración 
de personas entre las cuales está Mabel Díaz y una prostituta anonimada.) A muchas les 
gustaría trabajar en locales supervisados y acondicionados 

   

Entrevista a una prostituta anónima (con fuerte acento latino-americano): yo les digo que 
sería mejor. Lastimosamente, la política aquí ..; hum hum hum … 

   

Voz en off: Ante la última idea del gobierno de trabajar por las víctimas de trata, Elisabeth dice 
que a los políticos les cuesta admitir que hay personas que ejercen la prostitución porque 
quieren, como ella, y que al olvidarlas se vulneran sus derechos. (imágenes de un coche 
caravana, aparentemente lugar de trabajo de una prostituta y aparcado en un sector industrial 
del barrio, plano de la prostituta que habla sin ocultarse y de una mujer militante de una 
asociación …) 

   

Entrevista a Elisabeth, prostituta : todas no somos iguales, hay muchas que estarán obligadas, 
pero a las obligadas que vayan a controlar a las obligadas, pero a las que estamos porque 
queremos, que nos dejen tranquilo y nos busquen un lugar. (entrevista realizada dentro del 
vehículo, en presencia de dos militantes de una asociación) 

   

Voz en off: otro ayuntamiento, el de Barcelona, intentó hace tres años resolver el conflicto 
vecinal con una ordenanza que multa por ofrecer o negociar servicio en espacios públicos 
(imágenes nocturnas de policías trabajando, plano ampliado del texto de la ordenanza)  

   

Voz en off: Echamos un vistazo a la zona en la que se quejaban los vecinos, y comprobamos 
que ya no hay prostitutas en los portales. (imágenes del barrio sacadas desde un coche).  

   

Voz en off: La medida parece eficaz pero las asociaciones se preguntan a qué precio. Dicen que 
las prostitutas han corrido riesgos sanitarios.  

   

Entrevista a Clarisa Velocci, asociación "Genera" por los derechos de las mujeres : son los 
clientes quienes insisten en no usar preservativo, no usar medidas de protección, y por lo tanto 
evidentemente una sanción como la ordenanza que perseguía, que acosaba y donde ellas no 
tenían ni el tiempo ni la capacidad de eh … negociar evidentemente influía en este tema 
también. 

   

Voz en off:. Aquí recurren las miles de multas de prostitutas y clientes (imágenes de dos 
militantes que manejan fajos de multas).. Dicen que no ha servido para que las mujeres 
abandonen la prostitución, sólo para que cambien de sitio. 

   

Voz en off:. En el Rabal, las chicas nos cuentan que mientras haya clientes, seguirán en las 
calles. (imágenes de las calles, de las aceras en las que sólo se ven las piernas de las personas.). 

   

 Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20 
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Emitido en TVE, la primera, programa "Reporteros del Telediario" reportaje 
de A. Miranda y de R. Lobo. 
Voz en off: a quinientos metros de las viviendas de la colonia Marconi en Madrid, las 
prostitutas del polígono hacen su trabajo. (imágenes aceleradas de prostitutas que 
practican en plena calle, en coches. Las imágenes les deforman la cara para respetar 
su anonimato). (ESCRITO : "Haciendo la calle") Allí este trasiego de día porque de 
noche el tráfico está cortado. 
Voz en off: Es la solución que da el ayuntamiento a los vecinos que se quejan de falta 
de inseguridad y de insalubridad. (imágenes del barrio sacadas desde un coche, se 
ven algunas prostitutas en las aceras) 
Entrevista a Mabel Díaz, asociación de vecinos de la colonia Marconi : cuando 
verdaderamente tenemos el problema es por el día, porque es por el día cuando 
vamos a comprar, por el día cuando van los niños solos al colegio, por el día cuando 
vas a trabajar. Entonces nosotros lo que queremos es que se regule esta actividad, 
¿no? que se prohíba en la vía pública y bueno que ellas tengan sus espacios, su sitio 
… 
Voz en off: en Marconi la convivencia funciona no por el corte de tráfico, dicen, sino 
gracias al diálogo. (imágenes de un coche patrulla de la policía, que circula 
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lentamente al lado de la acera por la que pasa una mujer que sin duda es prostituta) 
Algunas prostitutas de la zona se quejan de que son las autoridades las que no les han 
escuchado. (plano sobre una aglomeración de personas entre las cuales está Mabel 
Díaz y una prostituta anonimada.) A muchas les gustaría trabajar en locales 
supervisados y acondicionados. 
Entrevista a una prostituta anónima (con fuerte acento latino-americano): yo les 
digo que sería mejor. Lastimosamente, la política aquí ..; hum hum hum … 
Voz en off: Ante la última idea del gobierno de trabajar por las víctimas de trata, 
Elisabeth dice que a los políticos les cuesta admitir que hay personas que ejercen la 
prostitución porque quieren, como ella, y que al olvidarlas se vulneran sus derechos. 
(imágenes de un coche caravana, aparentemente lugar de trabajo de una prostituta y 
aparcado en un sector industrial del barrio, plano de la prostituta que habla sin 
ocultarse y de una mujer militante de una asociación …) 
Entrevista a Elisabeth, prostituta : todas no somos iguales, hay muchas que estarán 
obligadas, pero a las obligadas que vayan a controlar a las obligadas, pero a las que 
estamos porque queremos, que nos dejen tranquilo y nos busquen un lugar. 
(entrevista realizada dentro del vehículo, en presencia de dos militantes de una 
asociación) 



Trouvé sur www.ebj-prof.net   

_________________________________________________________ 
E.Besnard-Javaudin, CPGE lycée Chateaubriand, Rennes  

Voz en off: otro ayuntamiento, el de Barcelona, intentó hace tres años resolver el 
conflicto vecinal con una ordenanza que multa por ofrecer o negociar servicio en 
espacios públicos (imágenes nocturnas de policías trabajando, plano ampliado del 
texto de la ordenanza)  
Voz en off: Echamos un vistazo a la zona en la que se quejaban los vecinos, y 
comprobamos que ya no hay prostitutas en los portales. (imágenes del barrio 
sacadas desde un coche).  
Voz en off: La medida parece eficaz pero las asociaciones se preguntan a qué precio. 
Dicen que las prostitutas han corrido riesgos sanitarios.  
Entrevista a Clarisa Velocci, asociación "Genera" por los derechos de las 
mujeres : son los clientes quienes insisten en no usar preservativo, no usar medidas 
de protección, y por lo tanto evidentemente una sanción como la ordenanza que 
perseguía, que acosaba y donde ellas no tenían ni el tiempo ni la capacidad de eh … 
negociar evidentemente influía en este tema también. 
Voz en off:. Aquí recurren las miles de multas de prostitutas y clientes (imágenes de 
dos militantes que manejan fajos de multas).. Dicen que no ha servido para que las 
mujeres abandonen la prostitución, sólo para que cambien de sitio. 
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Voz en off:. En el Rabal, las chicas nos cuentan que mientras haya clientes, 
seguirán en las calles. (imágenes de las calles, de las aceras en las que sólo se ven 
las piernas de las personas.). 
 


