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BUENOS TRATOS: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
SEXISTA
Este ensayo condensa reflexiones del Programa
Socioeducativo Antisexista por los Buenos Tratos, una
iniciativa protagonizada por chicos y chicas jóvenes
y dirigida preferentemente a ellos, pero también de
interés para cualquier persona que se quiera adentrar
en el complejo mundo de las relaciones interpersonales. Desde una perspectiva social e individual, se
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POR UNA NUEVA CIUDADANÍA. INCIDENCIA
POLÍTICA Y TERCER SECTOR. CONFLUENCIAS
PARA EL CAMBIO EDUCATIVO
El último número de la colección Documentos para
el Debate integra dos debates y contenidos específicos,
desarrollados fundamentalmente a lo largo del año
2016: “Incidencia política y Tercer Sector” y “Confluencias para el cambio educativo”, ambos tienen en común

reflexiona sobre las herramientas del Programa por
los Buenos Tratos, los avances y retos en relación
con la igualdad entre mujeres y hombres, las causas
de la violencia sexista y los antídotos contra ella, los
cambios y persistencias en las subjetividades masculinas y femeninas, el amor y la pareja, la sexualidad,
y, finalmente, sobre la resolución pacífica de los
conflictos.
El Programa PLBT se sitúa en lo que William Ury
denomina el Tercer Lado, es decir, las personas o
grupos de la comunidad que intervienen para prevenir
la violencia, e incide en sus factores de riesgo y
potencia una cultura común de la paz, el diálogo y
la no violencia. Dicho con sus propias palabras: “El
tercer lado somos nosotros, cada uno actuando individualmente o todos nosotros actuando juntos”.
Comentario de la Editorial

el carácter propositivo para la construcción de una mejor
ciudadanía en nuestro país. Es por ello que lleva por
título “Por una nueva ciudadanía”. El nuevo escenario
de la política hace que el Tercer Sector deba interrogarse
sobre cuál es su papel en este contexto y cómo ejercer
su función de generador de opinión, de propuestas y de
canalizador de la participación ciudadana. Y la educación es, precisamente, la formación de la ciudadanía
para su implicación social. El proceso seguido para la
construcción de este Cuaderno está recogido en la web
de los Debates.
Descarga: Documento Debate 7 Para una nueva ciudadanía
Comentario de la Editorial

Fe de errores
En el pasado número de TSDifusión (nº 128) se publicó la primera parte de la Carpeta “El Peritaje Social. Manual de Consulta”, en la que no aparecen reflejados los nombres de sus autores/as, error rectificado en este número (segunda parte
de la carpeta, siendo los nombres de dichos/as autores/as: Marta Ginesta Gamaza, Elena Cuadrado Calderón, Teresa Calvo
Torrejón, Inmaculada Calvo Merchán, Manuel Jesús de la Torre Blanca Y Maite Villaluenga de la Cruz.
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