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CÓMO QUEREMOS QUE 
HABLEN DE NOSOTRAS
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Trabajo de análisis de prensa y 
reinterpretación con enfoque de género 
de las noticias por parte de grupos de 
mujeres del Movimiento por la Paz



MOVIMIENTO POR LA PAZ –MPDL– 
ÁREA DE MUJER

El Área de Mujer del Movimiento 
por la Paz, con motivo del 8M y como 
parte del trabajo que venimos reali-
zando por la defensa de los derechos 
de las mujeres y la igualdad de género, 
ha coordinado una actividad conjunta 
entre las delegaciones en España, 
consistente en un taller sobre análisis 
de noticias denominado “Cómo quere-
mos que hablen de nosotras”. 

En los grupos de mujeres hemos 
analizado diferentes noticias apare-
cidas en medios de comunicación, 
hemos reflexionado sobre la imagen 
que se ofrece de las mujeres, sobre 
cómo nos presentan en las noti-
cias y hemos hecho nuestras propias 
propuestas. Lo que aparece a conti-
nuación son noticias simuladas y 
titulares corregidos, redactados por 
las participantes en los talleres con el 
objetivo de contaros cómo queremos 
que hablen de nosotras.



MOVIMIENTO POR LA PAZ –MPDL–
CÁDIZ

El amor y los celos la mataron

Un hombre asesina y descuartiza a una mujer que era su pareja

Una mujer muere por violencia machista en rivas y se investiga otro caso 
en el barrio de hortaleza

Un hombre mata a una mujer por violencia machista y existe otro posible 
claso de asesinato en el barrio de hortaleza

6 Mujeres astronautas, un experimento espacial y una pregunta. ¿Como 
afrontarán el viaje sin maquillaje?

6 De las mujeres mejor cualificadas del mundo comenzarán un viaje espa-
cial como astronautas

Y noticias ficticias que ojalá fueran verdad:

“La brecha salarial entre hombres y mujeres se reduce a cero con respecto 
a hace 10 años gracias a las políticas de conciliación familiar implantadas en 
todos los sectores, y a la intensa campaña de sensibilización en corresponsabili-
dad familiar llevada a cabo en todos los niveles educativos.”

“La trata de seres humanos es el crimen organizado más perseguido por los 
gobiernos actualmente.”

“Se regularizan las políticas migratorias complementadas con planes de trabajo 
estructurados, poniendo el foco en acabar con la explotación laboral con políti-
cas específicas dirigidas a la doble discriminación sufrida por las mujeres”



MOVIMIENTO POR LA PAZ –MPDL– 
CANTABRIA



reconocer los hechos, cumplirá 8 años y 
nueve meses de privación de libertad.   

La vista oral estaba señalada para hoy en 
la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial, con sede en Oviedo, aunque 
finalmente se ha alcanzado un acuerdo 
previo que ha evitado el juicio. 

Según el relato del fiscal, el acusado 
contactó con la niña preguntándole cuántos 
años tenía. A pesar de que ella le respondió 
que tenía 14 años, y por tanto era menor de 
edad,  Ella respondió que pronto cumpliría 
los 14 y él comenzó a llamarla «bebé». 
Durante un tiempo se interrumpió el 
contacto entre ambos, hasta que en enero 
de 2018 volvieron a contactar, esta vez por 
instagram y whatsapp. Durante un tiempo, 
el hombre dejó de acosar a la víctima, hasta 
que en enero de 2018 volvió a contactar con 
ella a través de Instagram y whatssapp 

El imputado condenado  se hacía pasar por 
un joven estudiante de Ingeniería Industrial. 
En sus mensajes, le decía: «Me gustas 
mucho, mi amor», «Te quiero, mi vida», 
«¿Quieres ser mi novia?», «Tú eres solo 
mía», «Te amo», y le pedía que le mandara 
fotos en la ducha, intentando además 
quedar con ella. 

Condenado a 8 años y 9 meses de prisión 
el joven que mantuvo relaciones sexuales 
consentidas con una niña 
El acusado ingresará «inmediatamente» en la cárcel tras alcanzar un 
acuerdo que rebaja la pena de 13 años solicitada inicialmente por Fiscalía 

 
 
El acusado de mantener relaciones sexuales consentidas con una menor en Oviedo admite 
los hechos / JOSE VALLINA 
 
EL COMERCIO Oviedo Miércoles, 27 enero 2021, 14:16 
El aaccuussaaddoo  ddee  mmaanntteenneerr  rreellaacciioonneess  sseexxuuaalleess  ccoonnsseennttiiddaass  eenn  OOvviieeddooccoonn  uunnaa  nniiññaa  ddee  1144  aaññooss, a 
la que conoció por Instagram y mintió sobre su edad, ingresará inmediatamente en prisión 
tras reconocer los hechos y aceptar una condena de ocho años y nueve meses. 

La vista oral estaba señalada para hoy en la SSeecccciióónn  SSeegguunnddaa  ddee  llaa  AAuuddiieenncciiaa  PPrroovviinncciiaall, con 
sede en Oviedo, aunque finalmente se ha alcanzado un acuerdo previo que ha evitado el 
juicio. 

Según el relato del fiscal, el acusado contactó con la niña preguntándole cuántos años 
tenía. EEllllaa  rreessppoonnddiióó  qquuee  pprroonnttoo  ccuummpplliirrííaa  llooss  1144 y él comenzó a llamarla «bebé». Durante 
un tiempo se interrumpió el contacto entre ambos, hasta que en enero de 2018 volvieron a 
contactar, esta vez por instagram y whatsapp. 

El imputado se hacía pasar por un joven estudiante de Ingeniería Industrial. En sus 
mensajes, le decía: «Me gustas mucho, mi amor», ««TTee  qquuiieerroo,,  mmii  vviiddaa»»,,  ««¿¿QQuuiieerreess  sseerr  mmii  
nnoovviiaa??»»,,  ««TTúú  eerreess  ssoolloo  mmííaa»», «Te amo», y le pedía que le mandara fotos en la ducha, 
intentando además quedar con ella. 

El redactado tendría que ser:  

Condenado a 8 años y 9 
meses de prisión el joven EL 
PEDERASTA que mantuvo 
relaciones sexuales 
consentidas (No!! 
Consentidas?por una niña??) 
con una niña violó a una 
niña durante varios meses 
 

El acusado de mantener relaciones 
sexuales consentidas en Oviedo con una 
niña de 14 años. EL PEDERASTA 
CONDENADO POR ABUSO SEXUAL/ 
VIOLACIÓN A UNA NIÑA  a la que conoció 
por Instagram y mintió sobre su edad, (se 
criminaliza a la víctima!!!) ingresará 
inmediatamente en prisión tras reconocer 
los hechos y aceptar una condena de ocho 
años y nueve meses. 

El pederasta condenado por abusar 
sexualmente/violar a una niña con la que 
contactó por Instagram, ingresará 
inmediatamente en prisión. Aunque la 
condena que se pedía era más elevada, tras 

MOVIMIENTO POR LA PAZ –MPDL– 
CATALUÑA



MOVIMIENTO POR LA PAZ –MPDL– 
CASTILLA–LA MANCHA



MOVIMIENTO POR LA PAZ –MPDL– 
COMUNIDAD VALENCIANA



MOVIMIENTO POR LA PAZ –MPDL– 
GALICIA

Las mujeres del grupo de Galicia 
destacaron respecto de las noticias 
sobre violencia de género:

1. Queremos que se nombre a la 
víctima, que se recuerde quién era, y 
que se diga si tiene hijos, porque los 
menores también son víctimas de 
violencia de género.

2. Queremos que cuando se nombre al 
agresor no haya justificaciones de su 
comportamiento.  

3. Queremos que se exprese por qué 
la mató, porque ejercía violencia de 
género sobre su pareja.

4. Los asesinos no son personas enfer-
mas, sino personas machistas. 

5. Queremos que se ofrezca informa-
ción sobre el ciclo de la violencia que 
sufren las mujeres.

6. Queremos que se reflejen las vulne-
rabilidades que sufren las mujeres 
víctimas de violencia de género. 

7. Queremos que se vea el compro-
miso por parte de las instituciones del 
Estado para erradicar este problema 
social. Los nombres de los políticos no 
nos parecen tan importantes. 

8. Queremos que se difunda infor-
mación sobre la responsabilidad de 
la sociedad, y de cómo las personas 
nos debemos implicar si sabemos de 
casos de violencia de género. 

9. Queremos que se difunda informa-
ción sobre los recursos existentes a los 
que las mujeres pueden dirigirse. 



MOVIMIENTO POR LA PAZ –MPDL– 
GRANADA



MOVIMIENTO POR LA PAZ –MPDL–
LA RIOJA

Lydia Valentín, la mujer de hierro

Campeona olímpica, medalla de bronce en 
halterofilia 

La deportista es decidida, fuerte, constante y tiene 
muy buena condición física. Es una mujer trabaja-
dora muy responsable y constante. Trabaja mucho 
su concentración y es paciente. Con mucha volun-
tad y esfuerzo va a cumplir su sueño.



fundó su propio partido el 
cual poco a poco ha ido 
formándose hueco dentro 
del panorama político y el 
cual obtuvo suficientes 
votos para obtener esca-
ños en las pasadas elec-
ciones al congreso de los 
diputados. 

 

Referente para mujeres 
de todas las edades y a lo 
largo de estos años a na-
die le ha extrañado que 
haya llegado a este punto 
abriéndose paso y su-
perando los obstáculos 
que se le han ido presen-
tando  

Remedios Valiente se 
convierte en la primera 
mujer en ser presidenta 
del Gobierno de España. 
Aunque en otras eleccio-
nes si se habían presenta-
do candidaturas femeni-
nas, ninguna mujer había  
alcanzado  éste puesto.  

 

Remedios nació en un 
pueblo de la España va-
ciada y desde siempre ha 
defendido los derechos 
del mundo rural y se 
volcó en visibilizar a las 
mujeres de éste ámbito.  

 

 

Es licenciada en Ciencias 
Políticas y Doctorada en 
el ámbito social. Fuerte 
defensora de los derechos 
humanos y de la igualdad 
de género desde sus 
inicios fue activista en és-
tos ámbitos. 

Después de una larga for-
mación universitaria  deci-
dió cambiar el mundo y 

 Para tratar la celulitis… Cómete un buen helado de  chocolate! Cero complejos 

 Busca tu libertad, tu mejor complemento no es un hombre, es tu sonrisa 

 La regla, compañera de tus planes en la playa al igual que un buen tinto de verano 

 Aprovecha los días de vacaciones para hacer planes contigo misma 

 El cuerpo 10: El tuyo! Quiérete tal y como eres 

 Última tendencia en moda: Abre tu armario y ponte tu prenda favorita 

 Ventajas de la menopausia: Invierte en tus aficiones el dinero que te ahorras en tam-
pones y compresas 

REMEDIOS VALIENTE. Hace historia 
convirtiéndose en la primera presidenta del Gobierno 

L E C T U R A S  
R E C O M E N D A D A S  

Diario de una 
gata 

 

Más allá de tus 
miedos 

 

Coñodramas  

  

  

  

  

7 TIPS para llegar (im) perfecta al verano: 

  

Mujer.es 
8 / 0 3 / 2 0 2 1  S E M B R A N D O  I G U A L D A D  

 

ENT REVISTA  

D EL MES:  

ANGELA SERRANO 

(Experta en la vida)  

Nos habla de cómo 
es posible superar los 
miedos. 

MOVIMIENTO POR LA PAZ –MPDL– 
MADRID



MOVIMIENTO POR LA PAZ –MPDL– 
MELILLA


