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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 reflexiona sobre
las herramientas del Programa PLBT; 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, que incide en sus
factores de riesgo y que 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”.
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