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Qué es...

Ï	Revista electrónica semanal y gratuita, difundida por correo electrónico desde noviembre de 1997

Ï	Trabajo ad honorem, sin financiamiento



Dónde se mueve...

Ï	Desde Guatemala

Ï	Toda América Latina

Ï	Estados Unidos y Canadá

Ï	España, Suiza, Italia e Inglaterra



Quiénes la leen...

Ï	500+ personas y organizaciones, incluidas redes en Nicaragua, México, España y Argentina




Por qué... Para qué...

Ï	Difundir información sobre mujeres...

Ï	Democratizar las comunicaciones para nuestro género...

Ï	Abrir ventanas a las vidas de mujeres esparcidas por el mundo y participar de esas vidas, tan similares a las nuestras...

Ï	Generar vínculos de solidaridad que rebasen fronteras, etnias, estratos socioeconómicos, creencias...

Ï	Trascender el acontecer latinoamericano, ofreciendo informaciones y artículos (publicados en inglés y traducidas por la editora) sobre la condición de las mujeres en otras regiones del mundo...

Ï	Para la editora: mantener vínculos de comunicación con mujeres y organizaciones con inquietudes y necesidades similares...

Ï	Para ellas, tener una tribuna abierta y flexible para dar a conocer su quehacer cotidiano, denunciar, informar, compartir...



Los temas...

Ï	Condición de las mujeres
Ï	Violencia de género y derechos
Ï	Salud sexual y reproductiva
Ï	VIH/SIDA y otras ETS



Ï	Cultura e historia de las mujeres
Ï	Participación ciudadana y liderazgos femeninos
Ï	Situación de la niñez
Ï	Masculinidad



Las fuentes...

Ï	Chile: revista fempress
Ï	Costa Rica: Servicio de Noticias de la Mujer
Ï	Ecuador: Ciberbrujas (Agencia Informativa Púlsar)
Ï	México: Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)
Ï	Perú: Milenia Noticias



Impacto... Alcance...

Ï	Medio informativo gratuito, comprensible y abierto que contribuye a ampliar conocimientos de mujeres y hombres

Ï	Innumerables comunicaciones sobre enriquecimiento del trabajo individual e institucional debido al acceso a información que profundiza en la problemática que enfrenta el género femenino

Ï	Página electrónica por solidaridad del Dr. Marcos Estupiñán (Canarias), ex administrador de la revista Cuídese

Ï	Múltiples solicitudes de la publicación a sugerencia de otras personas o por visitas a la página electrónica

Ï	Un millar (estimado) de lectoras y lectores

Más allá de Tertulia...

Ï	Difusión mensual del suplemento feminista laCuerda, único en Guatemala, producido por Asociación Política y Cultural Matria y encartado en elPeriódico

Ï	Campañas de defensoría y solidaridad

Þ	Campaña del Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) para promover la inclusión de la perspectiva de género en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Þ	Sémira Adamu (Nigeria) en Bélgica; Heather Osland (Australia) y Gabriela Paulín (México) 

Þ	Campañas de DEMUS (Perú), contra difusión de la telenovela Leonela y vallas publicitarias de Volkswagen, denigrantes para las mujeres

Þ	Red de Mujeres de Negro (ex Yugoslavia)

Þ	Listas adicionales: masculinidad, VIH/SIDA, derechos humanos y temas LGBTT
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