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Guía de formación para la participación social y política de las mujeres

El Instituto de la Mujer reedita esta guía imprescindible que, en esta tercera edición cuenta con la colaboración de
Amelia Valcárcel.

Casi con total seguridad, esta guía servirá para alcanzar uno de los objetivos que más están contribuyendo a
afianzar el protagonismo de las mujeres en las democracias occidentales: la formación y capacitación política de
aquellas mujeres que, mostrando un compromiso firme con el presente y futuro de la igualdad real, van a acabar con
la histórica situación de aislamiento e infrarrepresentación, en una palabra, de invisibilidad, que ha atenazado
interesadamente su progreso y desarrollo como personas y como mujeres en las distintas culturas.

Si bien es cierto que los contenidos teóricos y prácticos de estas unidades cubren un enorme vacío formativo, no lo
es menos el hecho de que hayamos tenido que superar muchas barreras para conseguirlo. Las dificultades, casi
siempre, han partido de esa cultura machista que aún persiste en tantos ámbitos de nuestra sociedad, no puede
negarse. Sin embargo, los logros alcanzados tan sólo en estos primeros años del siglo XXI son tan significativos
como sintomáticos.

Esta guía es mucho más que un manual de aprendizaje e intervención. Es la constatación de que una fuerte
corriente (no sólo de pensamiento, sino de acción) recorre nuestro universo simbólico, nuestra manera de pensar el
mundo y estar en él.

La Escuela de Formación en Feminismo se va a valer de estos materiales didácticos, es cierto, pero también de la
experiencia de muchas mujeres, de su conocimiento y confianza en cambiar las cosas a partir de una formación y
capacitación que sirva a los intereses de una sociedad plural y abierta, sin complejos, a los cambios que se
presenten.
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