5
Tertulia   ~  Tribuna para las mujeres del mundo
Laura E. Asturias, editora




~ TERTULIA ~




Exposición de

Laura E. Asturias
Guatemala





II Encuentro Internacional
de Asociaciones de Mujeres de la Comunicación
Madrid, 22 y 23 de mayo de 1999









*TERTULIA*

Tribuna  para  las  mujeres  del  mundo

Laura E. Asturias, editora



La revista electrónica semanal Tertulia nació en Guatemala, en noviembre de 1997. Surgió con el propósito de difundir información relacionada con mujeres que constantemente fluye por Internet y, con ello, ayudar a democratizar las comunicaciones para el género femenino.

Aunque Tertulia es un servicio informativo, trasciende la mera difusión de información. Pretende abrir ventanas a las vidas de las mujeres del mundo, permitiéndonos participar de su cotidianidad, frecuentemente tan similar a la propia. Persigue, además, que la conciencia acerca de la situación y condición de otras mujeres en el mundo genere vínculos de solidaridad que rebasen fronteras, etnias, estratos socioeconómicos, creencias, y ayude a comprender que, fundamentalmente, somos todas mujeres y vivimos todas como mujeres —a menudo como ciudadanas de segunda— en nuestras propias culturas.

Tertulia abre posibilidades y oportunidades. Para la editora, la excusa de compartir información es una forma gratificante de establecer vínculos estrechos de comunicación con otras mujeres y organizaciones que comparten inquietudes y necesidades similares. Para ellas, la oportunidad de contar con una tribuna abierta y flexible que les permite dar a conocer su quehacer cotidiano, denunciar, informar, compartir...

El trabajo realizado para la revista Tertulia es ad honorem y no cuenta con financiamiento.


Temática

Tertulia aborda una diversidad de temas que incluyen: violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, derechos humanos, VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, cultura, historia de las mujeres, empoderamiento, participación ciudadana y liderazgos femeninos, situación de la niñez, masculinidad, humor... Además, trasciende el acontecer latinoamericano, ofreciendo información y artículos sobre la condición de las mujeres en otras regiones del mundo.


Fuentes

La información contenida en Tertulia proviene de diversas fuentes, particularmente los servicios informativos de: Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), de México; Ciberbrujas, de la Agencia Informativa Púlsar, de Ecuador; revista fempress, de Chile; el Servicio de Noticias de la Mujer (SEM), de Costa Rica; y Milenia Noticias, de Perú. La revista incluye, asimismo, informaciones originalmente publicadas en inglés que son traducidas al castellano por la editora.


Alcance

Tertulia es enviada gratuitamente cada semana, por correo electrónico, a más de 500 personas y organizaciones en todos los países de América Latina, así como a Estados Unidos, Canadá y algunas naciones europeas, particularmente España, Suiza, Italia e Inglaterra.

La membresía de la revista incluye redes de mujeres y de hombres, tales como: en Nicaragua, la Red de Mujeres de Nicaragua y la Red de Mujeres contra la Violencia; en México, la Red de Mujeres de México, la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/SIDA, la Red Nacional de Periodistas y la Red de Información sobre Hombres (esta última a cargo del Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, A.C. -CORIAC-); en España, Mujeres en Red y el Grupo de Hombres de Sevilla; y en Argentina, el Ciberespacio Feminista, que cuenta con una amplia membresía de mujeres y organizaciones latinoamericanas.

Por lo anterior, y por las múltiples solicitudes de envío del servicio informativo por parte de organizaciones y personas que no figuraban originalmente en el listado de distribución, la editora estima que Tertulia es recibida en la actualidad por, cuando menos, un millar de personas y organizaciones en los países antes mencionados.

Aunque la difusión inicial de la revista se limitó únicamente a envíos por correo electrónico, la importancia de esta labor motivó a un médico español, Marcos Estupiñán, radicado en Canarias y administrador de la revista electrónica Cuídese, a crear una página en Internet para Tertulia. Esta página ha sido visitada por numerosas personas, quienes han solicitado recibir directamente la publicación.


Impacto

La difusión de información es un elemento fundamental para la sensibilización, promoción y defensoría que requiere la diversidad de aspectos y factores que afectan las vidas de las mujeres. En este sentido, Tertulia, un medio informativo gratuito, comprensible y decididamente abierto a las expresiones de las mujeres en muchos países del mundo, ha contribuido a ampliar los conocimientos, no solamente entre mujeres sino entre hombres, sobre la temática abordada en la revista.

Se afirma lo anterior con base en innumerables comunicaciones de personas que han visto enriquecido su trabajo, tanto individual como institucional, por el solo hecho de tener acceso a información variada que no queda en lo superficial, sino que profundiza hasta las raíces de los problemas que enfrenta el género femenino.


Más allá de Tertulia

El listado de distribución de la revista Tertulia es utilizado, además, para otros propósitos, entre éstos la difusión mensual del suplemento feminista laCuerda, único en su género en Guatemala, que es producido por la Asociación Política y Cultural Matria y que desde su primera edición, el 8 de marzo de 1998, ha sido encartado en el diario guatemalteco elPeriódico, contando con la solidaridad de su presidente, el periodista José Rubén Zamora.

Asimismo, la editora ha promovido campañas de defensoría y solidaridad en casos específicos, entre otras:

·	Apoyo a la 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.

·	El caso de Sémira Adamu, nigeriana que se enfrentaba a la deportación desde Bélgica para contraer matrimonio forzado, en su país, con un hombre que ya había asesinado a una de sus varias esposas. Posteriormente, Sémira fue asfixiada a muerte por un guardia de seguridad mientras la deportación fue efectuada.

·	Los casos de la australiana Heather Osland y la mexicana Gabriela Paulín Cuéllar, quienes aseguran haber sido injustamente sentenciadas a prisión por el asesinato de sus esposos.

·	Apoyo a las campañas promovidas desde Perú por DEMUS (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), contra la difusión de la telenovela Leonela y las vallas publicitarias de la compañía Volkswagen, denigrantes para las mujeres en ese país.

·	Difusión de información de la Red de Mujeres de Negro, de la ex Yugoslavia.

La editora mantiene, además, listas adicionales para la distribución regular de informaciones y artículos sobre los siguientes temas: VIH/SIDA, masculinidad, derechos humanos, y asuntos que afectan a las personas no heterosexuales.

Al igual que en el caso de Tertulia, la importancia de la difusión sobre cuestiones relacionadas con masculinidad, tratándose de un tema que debe ser analizado desde la perspectiva de género, ha motivado a otras organizaciones y personas a crear páginas en Internet para colocar artículos de interés, en su mayoría traducidos por la editora. Entre éstas:

·	European Profeminist Men's Network (Bélgica)
http://www.menprofeminist.org/index_en.htm
·	Mujeres en Red (España)
http://www.nodo50.org/mujeresred/hombres.htm
·	Marko Monteiro (Brasil)
http://www.artnet.com.br/~marko/asturias.htm
http://www.artnet.com.br/~marko/astulist.htm
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