Las webs de las mujeres
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Adéntrate en las webs de las mujeres. Aunque tengas poco tiempo, haz un pequeño hueco, seguro que cuando llegues a alguno de
esos rincones, el tiempo no contará para ti y te compensará el esfuerzo.
No sólo puedes encontrar aquello que anhelabas, también te puedes dar de bruces con alguna sorpresa que te haga parar el ritmo y
que provoque el que las dimensiones tiempo-lugar-espacio se
descoloquen.
En las páginas de las mujeres encontrarás, seguro, información de
todo lo que acontece en el amplio y ancho mundo a las mujeres.
También encontrarás, formas nuevas de crear el mundo, de
reinventar nuestras propias vidas, de desnudar nuestras preocupaciones, de coparticipar en tareas comunes.
Encontraras los rostros de nosotras, las mujeres, distintas, diferentes. Ecofeministas, pacifistas, progresistas, marxistas todavía,
conservadoras, ecogays, socialistas, sindicalistas autónomas o de
partido.
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Pobres, ricas, discapacitadas, artistas, escritoras, emigrantes, profesionales y trabajadoras del hogar.
Adolescentes, maduras, ancianas. Negras, blancas, cuarteronas,
mestizas... multiétnicas, multicolores, multiculturales. Heterosexuales,
lesbianas, bisexuales e incluso abstemias.
Todas persiguiendo utopías. Todas comprobando y confirmando
que la mitad del cielo, sigue vital, rica, caótica, refrescante.
Y por qué no, encontrarás también, seguro, una nueva estética
de la vida, o lo que es lo mismo no quedarnos en las formas sino ir al
fondo de la cuestión.
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Redes de información de género

ALAI - Agencia latinoamericana de Información Internacional, con amplio apartado sobre la Mujer. Ecuador.
http://www.alainet.org/mujeres
AVIVA Información internacional sobre los derechos humanos de las Mujeres, desde Londres. http://www.aviva.org
CENDOC  Centro de Documentación sobre la Mujer. Peru.
Información en web sobre campañas, foros, encuentros, conferencias internacionales, publicaciones, noticias.
http://www.ekeko.rcp.net.pe/CENDOC-MUJER
CIMAC  Red de Información sobre la Mujer. México. Potente red de mujeres periodistas locales. Además de Información en Red distribuye via e-mail un boletón diario y
otro semanal. http://www.cimac.org.mx
DWPREESS  Agencia de noticias sobre la mujer. Italia. Distribución de información diaria para abonadas/os.
http://www.mclink.it/dwpress
FEMPRESS  Red de Comunicación alternativa de la mujer
de América Latina. Chile. Servicio de noticias e-mail.
http://www.fempress.cl
FEMINIST MAJORITY  EEUU. Noticias sobre activismo en
Derechos Humanos de las Mujeres. Distribucin de información por e-mail. http://www.feministcampus.org
IPS  Agencia on line de noticias internacionales en español
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e inglés. Mujeres Líderes. Amplia información sobre las
mujeres en América latina. http://www.ips.org
ISIS INTERNACIONAL  Edita un boletín mensual sobre
la mujer. Agencia Internacional de Noticias.
http://www.isis.cl
LOLA PRESS  Agencia de Información de la Mujer. Especializada en temas culturales y educativos. Uruguay.
http://www.charque.apc.org/lola
MODEMMUJER  Información sobre género en
latinoamérica. Red de distribución de noticias a través de email. http://www.modemmujer.org
MUJERES EN RED Información nacional e internacional
de mujeres. España. Coordinación de campañas, envio periódico de noticias por e-mail, e información de webs.
http://www.nodo50.org/mujeresred
LES PENELOPES  Ciberfemmes. Francia. Televisión
Interactiva sobre temas de género. Emisión semanal en directo y diferido a través de su web. Boletines informativos
periódicos por e-mail. http://www.penelopes.org
PELESTINIAN WOMENS NETWORK  Revista on line sobre las mujeres palestinas, creada por mujeres de seis partidos palestinos. Se edita en inglés.
http://www.pal.watc.org
PRENSAMUJER.COM - web sobre política, economía sociedad, Unión Europea, agenda, arttículos de opinión sobre la mujer, editada en Pamplona. España.
http://www.prensamujer.com
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PULSAR  Agencia de noticias de la mujer. Ecuador.
http://www.amara.org/pulsar
SEM  Servicio gratuito de noticias sobre la Mujer. Consta
Rica. Envio de boletines periódicos por e-mail.
http://www.sem.or.cr
TERTULIA  Guatemala. Información en web y distribución
periódica de noticias por e-mail. Especial atención en SIDA,
salud reproductiva, derechos humanos.
http://www.geocites.com/guatertulia

Información vituales de mujeres  publicaciones y revistas

ANDAINA  Revista editada en Galicia de Pensamiento Feminista. España. http://www.escritoras.com/andaina
CHACARERA  Revista en papel y web. Centro de la Mujer
Flora Tristán. Perú. http://www.ekeko.rpc.net.pe/FLORA/revista
CREATIVIDAD FEMINISTA México. Revista interactiva y
militante. Noticias, campañas. Cultura, arte.
http://www.creatividadfeminista.com
EMPRENDEDORAS  Comunidad virtual de mujeres emprendedoras de habla hispana. Barcelona. España.
http://www.emprendedoras.com
DOLS  Multimedia de mujeres a través de Internet. Italia.
http://www.dols.net
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FIRE  Radio internacional feminista a través de Internet.
Emisiones periódicas. Costa Rica. http://www.fire.or.cr
HABITACIÓN PROPIA  Comunidad virtual de mujeres.
Costa Rica. Cultura, salud, teoría feminista.
http://www.cosmovisiones.com/habitacionpropia
IL PAESSE DE LE DONNE  Revista en versión on line y
papel. Italia. http://www.womenews.net
LA BOLETINA  Revista on line de debate feminista.
Nicaragüa. Debate feminista. Violencia de género, cultura,
mujeres en la historia, actividades.
http://www.puntos.org.ni/boletina.
LA VENTANA  Revista de Investigación Feminista. México.
Centro de Estudios de Género. Universidad de Guadalajara.
http://www.udg.mx/laventana
MALEN  Suplemento de género del Diario El Cordillerano.
Argentina. http://www.elcordillerano.com.ar
MAREA  Revista trimestral de actualidad y reflexión sobre
el mundo de las mujeres. Italia. http://www.marea.it
MAZORCA  Revista del programa Interdisciplinar de estudios de Género. Universidad de Chile.
http://www.rehue.csociales.uchile.cl/genero/mazorca
MUJERES EN POLÍTICA  Revista semestral. Argentina. Información para desarrollar nuevas formas de hacer política.
http://www. mei.com.ar
MUJERES EN PRIMERA LINEA  Boletín de mujeres elaborado por Amnistía Internacional. España.
http://www.a.i.es/accion/mujeres
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PABELLON DE LAS LOCAS  Canal de Radio a través de
Internet. Participación a través del chat o del teléfono del
estudio. http://www.emisiondigital.com
PALESTINIAN WOMENS NETWORK  Palestina. Revista on
line sobre las mujeres palestinas, creada por mujeres de seis
partidos políticos. Inglés. http://www.pal.watc.org
PRENSAMUJER.COM  Revista editada en Pamplona sobre
política, economía, sociedad, Unión Europea, agenda, artículos de opinión sobre la mujer, on line. España.
http://www.prensamujer.com
RADIO INTERNACIONAL FEMINISTA  Emisiones Semanales de temas de la mujer desde Costa Rica.
http://www.fire.or.cr
REVISTA (LA)  Editada por el Consejo Nacional de la Mujer. Argentina. http://www.cnm.gov.ar
RIM  Red Internacional de Mujeres AMARC. Asociación
mundial de radios comunitarias, con temas específicos de
mujeres. http://www.amarc.org

Asociaciones de mujeres de la comunicación

AMECO - Asociación Española de Mujeres Profesionales
de los Medios de Comunicación - Madrid. España. Edita la
revista Género y Comunicación, agencia de noticias de
género Amecoppres. http://www.nodo50.org/ameco
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ADPC  Asociació Dones Periodistes de Catalunya  Barcelona. Posee una sección específica Donnes periodistes
en Internet. http://www.adpc.org.
AWJA  Asociación de Mujeres Periodistas. EEUU.
http://www.awjchicago.org
AWMC  Centro Africano de Mujeres en los Medios de
Comunicación. Africa. Edita un Boletín de información sobre mujeres periodistas africanas. http://www.awmc.com.
IWMF  International Womens Media Fundations. Washington. EEUU. Boletin Internacional sobre mujeres periodistas. http://www.iwmf.org.
MEDITERRANEAN MEDIA  Italia. Asociación de mujeres
de la Comunicación http://www.medmedia.org
MUJERES MAYAS  Centro de Mujeres Comunicadoras
mayas. Información sobre las mujeres de los pueblos indígenas. http://www.rds.org.gt/cmcm.
NFPW - National Federation of Press Women. EEUU.
http://www.nfpw.org
SCIROCO  Red de Mujeres Periodistas del Mediterraneo.
Italia. http://www.nti.it/scirocco
WIFP  Womens Institute for Freedom of the Press  EEUU.
http://www.wifp.org
WOMEN JORUNALIST  Finladia.
http://www.kaapeli.fi/womenjorunalist
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