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a I Guerra Mundial tuvo un gran impacto periodístico y la prensa jugó un papel importante como 

arma de propaganda. Las mujeres se incorporaron al conflicto como informadoras, como 

propagandistas y como revolucionarias, pero también fueron víctimas de la guerra, de la llamada 

Gran Guerra y de las que se sucedieron en los siglos XX y XXI en el mundo entero. 

La historia de los medios de comunicación tiene pendiente la incorporación de la perspectiva de 

género, en el análisis y en la investigación, porque el periodismo, el cine, la radio, y la televisión han 

contado el mundo desde una visión androcéntrica y han olvidado a más de la mitad de la población. 

Las guerras se narraron, aún hoy, olvidando que las mujeres no son responsables de esos conflictos 

ni de sus consecuencias, porque no han ocupado los puestos de poder en donde se decide la guerra. 

Pero sí tienen sobre ellas efectos devastadores desde el punto de vista de los Derechos Humanos. 

El objetivo de este curso es dar visibilidad a las mujeres en los conflictos bélicos desde el ámbito de 

la comunicación, analizando la imagen que transmiten de ellas y dando protagonismo y voz  a 

aquellas que contaron y analizaron la guerra desde principios del siglo XX a nuestros días. La I 

Guerra Mundial, de la que este año se cumplen 100 años, supuso un cambio profundo en las 

relaciones diplomáticas y en la forma de hacer política y tuvo efectos importantes sobre las mujeres, 

sobre sus derechos y libertades, y también sobre el periodismo y la información de guerra. 

El curso recupera la historia de algunas mujeres periodistas y fotógrafas, y analiza la visión sesgada 

que los medios de comunicación dan de los conflictos bélicos. La perspectiva de género debe ser 

incorporada para que  los medios de comunicación recuperen su valor en la sociedad, contribuyendo 

a la construcción de una cultura de igualdad y de paz. 
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http://www.seeci.net/
http://www.inmujer.es/
https://www.ucm.es/igualdad-de-genero
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Lunes, 14 de julio 
 
10.30 h. Isabel Tajahuerce Ángel. Directora del curso 

  Inauguración: La I Guerra Mundial y las mujeres 
 
12.00 h.  Ana Muiña. Editora e historiadora 
  Enma Goldman y la I Guerra Mundial 
 
 
16.30 h. Mesa redonda: Mujeres periodistas en la I Guerra Mundial 

Modera: Irene Belmonte Borrego. Participan: Isabel Tajahuerce Ángel; Ana Muiña; 
Olga Osorio. Universidad de La Coruña 

 
 

Martes, 15 de julio 
 
10.00 h. Mirta Núñez Díaz-Balart. Universidad Complutense de Madrid 
  Periodistas y fotógrafas en la Guerra Civil Española 
 
12.00 h. Carlota Coronado. Universidad Complutense de Madrid 
 Mujeres, cine y conflictos armados 
 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Las mujeres que cuentan la guerra y las mujeres que sufren la guerra: 

historia y actualidad 
Modera: Isabel Tajahuerce Ángel. Participan: Mirta Núñez Díaz-Balart; Carlota 
Coronado; Graciela Padilla. Universidad Complutense de Madrid 

 
 

Miércoles, 16 de julio 
 
10.00 h. Nazanin Armanian. Periodista especializado en Oriente Medio y Norte de África 
 Los seis grupos de agresores sexuales a la mujer en los conflictos de Oriente Próximo: 

desde Palestina hasta Afganistán pasando por Irak, Siria y Kurdistán 
 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
16.00 h.  Proyección del documental La guerra contra las mujeres  
 
17.00 h.  Mesa redonda: Activismo y periodismo 

Modera: Carmen Plaza. Participan: Isabel Tajahuerce; Nazanin Armanian;  Sergio 
Carmona. Productor de La guerra contra las mujeres 

 

Jueves, 17 de julio 
 
10.00 h. Asunción Bernárdez. Universidad Complutense de Madrid 
 Mujeres en los conflictos bélicos: análisis del premio de fotografía WoprdPress Photo  
 
12.00 h. Beatriz Carrillo. Directora de la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias 
 Mujeres gitanas construyendo la historia 
 
16.30 h. Mesa redonda: Víctimas e información periodística 

Modera: Isabel Tajahuerce Ángel. Participan: Asunción Bernárdez; Beatriz Carrillo; 
Javier Juárez. Periodista y escritor 

 
 

Viernes, 18 de julio 
 
10.00 h. Sahar Talaat. Periodista 
  Los actuales conflictos en los países árabes 
 
12.00 h.  Carmen Pérez de Armiñán. Decana de la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid; Isabel Tajahuerce Ángel 
 Clausura y entrega de diplomas 
 


