DIEZ CONSEJOS PARA LA ORGANIZACIÓN FEMINISTA
DESDE EL TRABAJO DE DIVERSAS VOCES Y ACCIÓN (DIVA) POR LA IGUALDAD, FIYI

1. Se clarx en el por qué luchas. Al empezar, no te preocupes por "el trabajo por delante". No permitas
que sea el financiamiento quien guíe el trabajo. Tú eres suficiente. Solo empieza. Construye sistemas de
participación para compartir conocimientos y habilidades, movilización y organización: la estructura y
los programas se volverán más claros con el tiempo.
2. Construye políticas de participación para el grupo organizador desde el principio. Las podrás refinar
con el tiempo y reflejarlas en la visión y misión colectivas, el marco ético feminista, los principios y
valores, la estructura, el contenido del programa, proceso y evaluación, para el trabajo y la vida.
3. Utiliza un enfoque basado en la práctica. Actúa y reflexiona en ciclos. Es revolucionario.
4. Construye lo que necesitas en cuanto a estructura, proceso, forma, membresía para lograr la visión
política en el lugar y contexto en el que trabajas, y construye a partir de eso. No te limites a
"convertirte en una ONG". Adáptate y crece orgánicamente con el tiempo. Puedes traer de los
movimientos feministas y otros ámbitos lo que es bueno, y rechazar lo que no lo es. Educa a otrxs sobre
tu trabajo. No es posible trabajar bien con estructuras y procesos pobres, será como matar tu trabajo.
5. Construye una serie de conceptos que te permitan explicar tu política feminista de manera simple y
visual. Haz de ellos la base de cada programa de intercambio de conocimientos, escuelas libres y
populares y talleres para compartir habilidades.
6. Como mínimo, utiliza el marco de los derechos humanos, incluyendo especialmente los principios sobre
autonomía corporal, derechos sexuales y reproductivos, aquellos referidos a la orientación sexual,
identidad de género, expresión de género y características sexuales (SOGIESC), la interseccionalidad y
los marcos de interrelación feminista en todo tu trabajo. Pon el foco en el cambio estructural y
material.
7. Presta atención a las diferencias de poder, el privilegio, la opresión, la desigualdad en el mundo y en tí
mismx. Saca de la tierra las raíces que las causan para verlas claramente y replanta con alternativas
feministas. Cala hondo en las raíces del heteropatriarcado elitista, racista e imperialista.
8. Busca comprender la estructura y los procesos del Estado, de las agencias de la ONU, de las agencias de
desarrollo, de la sociedad civil y de los movimientos sociales. Para cambiar algo, romperle, influir,
criticar o construir de nuevo, primero debes conocerlo bien.
9. Identifica y deconstruye el patriarcado en ti mismx todos los días y no lo aceptes en los demás.
10. Construye cada día praxis feminista a nivel individual y grupal. Este es un proceso que dura toda la vida
y, en los colectivos y movimientos, continúa mucho después de que te hayas ido.

