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Introducción 

La huelga feminista del 8 de marzo de 2018 ha significado uno de 
los hitos políticos más significativos de nuestra historia reciente. En 
primer lugar, nos recuerda sin lugar a dudas la vigencia del 
patriarcado como uno de los principales sistemas de dominación. La 
cosa escandalosa articulada en torno al capitalismo no podría 
entenderse ni explicarse sin la invisibilización, la explotación, la 
dominación, la expulsión y la violencia ejercida estructural y 
sistemáticamente contra las mujeres, por el mero hecho de ser 
mujeres.  

Si la agenda de colores neoliberal prometía un escenario de 
defensa de los derechos de todas, las cientos de miles de mujeres 
que salieron a la calle y secundaron la huelga educativa, de 
cuidados, de consumo y de empleo demostraron que dicha 
promesa era infundada. Mostraron su hartazgo y rabia ante un 
modelo hegemónico que no solo produce crecientes desigualdades, 
sino que ahonda en lógicas profundamente reaccionarias y 
violentas, de claro signo heteropatriarcal. 

En segundo término, la huelga a escala global ha destacado 
la relevancia del movimiento feminista como uno de los principales 
sujetos de emancipación. Su capacidad de convocatoria a nivel 
internacional, su mirada inclusiva a la hora de aglutinar a mujeres 
diversas en torno a una acción colectiva, y la audacia para 
reinventar desde términos amplios el radical concepto de huelga, ha 
puesto a las claras la fuerza política de una agenda y de un 
movimiento proactivo y revolucionario, capaz de tejer alianzas con 
otros y otras. 

Tercero, el 8M nos muestra que sí hay alternativa, que es 
posible posicionar conceptos políticos fuertes como el feminismo en 
la agenda política y mediática, sin por ello perder fuerza social ni 
sentido alternativo. Por supuesto que no todo el mundo que afirma 
ser feminista lo hace desde una profunda creencia anticapitalista y 
anticolonial, pero en todo caso se pone de manifiesto la posibilidad 
de abrir debates en espacios no habituales y masivos en torno a la 
violencia, los cuidados, la brecha salarial, etc., desde los que 
fortalecer propuestas de superación del sistema vigente.  

De este modo, quienes abogamos precisamente por un 
modelo de sociedad global radicalmente diferente al hegemónico, 
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quienes apostamos por la transición hacia formas de vida 
sostenibles, equitativas, justas y emancipadoras, no podemos ni 
mucho menos ser ajenas a estas lecciones que nos ha ofrecido la 
huelga feminista: no hay alternativa que no cuente con la 
participación activa y el protagonismo de las mujeres; no hay 
propuesta emancipadora que no parta de una alianza horizontal con 
el movimiento feminista –o desde dentro de este mismo–; no hay 
límites a la incidencia sobre las grandes mayorías sociales, sí hay 
alternativas posibles, pese a los relatos y mensajes con las que el 
sistema nos bombardea.  

El 8M de 2018 debe ser por tanto un acicate para que todos y 
todas redoblemos nuestro esfuerzo en favor de la lucha feminista, 
tanto de manera individual como en los espacios en los que 
participamos y militamos.  
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Diagnóstico Paz con Dignidad 

Paz con Dignidad es una organización internacionalista que define 
su misión en los siguientes términos:  

Generar pensamiento y práctica alternativa a partir de 
procesos de investigación, incidencia social y política, 
comunicación y transformación social desde una perspectiva 
emancipadora e internacionalista, que nos permitan transitar 
hacia otras formas de vida antagónicas a la actualmente 
hegemónica. 

Para avanzar en este sentido, nos planteamos un horizonte 
político para 2021 en el que Paz con Dignidad 

 cuente con una visión estratégica clara como horizonte de sus 
actuaciones, en función de una serie de objetivos concretos; 

 amplíe su marco de alianzas y redes (estatales e 
internacionales, políticas y de cooperación internacional), 
fortaleciendo su consideración de espacio de encuentro; 

 avance hacia una organización resiliente, que desarrolle una 
cultura organizativa participativa, abierta, amable y 
favorecedora del trabajo en equipo, y que enfrente las 
asimetrías entre hombres y mujeres; 

Nos consideramos por tanto una entidad con una nítida vocación 
emancipadora, que trata de superar toda asimetría y sistema de 
dominación desde una perspectiva internacionalista. Para ello, 
impulsas múltiples procesos de transformación, para lo cual 
pretende fortalecer su visión estratégica, su marco de alianzas y 
redes, así como su estructura y cultura organizativa.  

En Paz con Dignidad hemos tratado de incorporar el enfoque de 
género y feminista en nuestro actuar, y hemos avanzado en 
posibilidades para hacer compatibles empleo, activismo, estudio, 
ocio y cuidados, pero sabemos que este es un camino largo y que 
nos queda mucho por aprender. En el comunicado que emitimos las 
trabajadoras de la organización el pasado 8 de marzo, animábamos 
a aprovechar esa jornada “para reflexionar acerca de nuestra 
apuesta por la conciliación y los cuidados, para revisar cómo 
repartimos las tareas y para detenernos en esos aspectos que a 
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veces pasamos por alto pero que refuerzan la desigualdad entre 
nosotras, como el lenguaje que usamos o las posiciones de poder 
que ocupamos”. En este documento, Política integral de género 
2018-2021, queremos abordar estas cuestiones. 

Asimismo, explicitábamos: “Tenemos el compromiso y la 
obligación de materializar nuestra apuesta feminista para que no 
quede en un papel. Para eso tenemos que poner el cuerpo, 
pensarnos y abrazarnos en conjunto, pero también en solitario, 
pensando en las relaciones de poder que mantenemos y en su 
relación con el género. Desmontar las estructuras de poder que nos 
oprimen pasa por cuestionar las que tenemos en nuestro interior, 
porque lo personal es político y porque para luchar grandes batallas 
hay que pasar primero por las propias. Desde nuestro ejercicio de 
revisión personal e institucional, nos sumamos a la total aceptación 
de nuestra diversidad y a la exigencia de plena igualdad de 
derechos y condiciones de vida. 

Queremos dar un salto adelante en nuestra apuesta feminista en 
los tres ámbitos antes citados: estrategia, alianzas y 
estructura/cultura organizativa. El presente documento significa la 
explicitación de este compromiso, que vendría a sumarse a los 
planes ya ejecutados con anterioridad. Señalamos a continuación 
algunos de los elementos que destacamos como diagnóstico de 
partida, en forma de fortalezas y de debilidades. 

 

ESTRATEGIA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se ha explicitado una voluntad 
institucional nítida por permear la 
agenda y la estrategia de Paz con 
Dignidad de feminismo. 

Se ha avanzado en la definición de 
todas y cada una de las áreas y 
territorios en los que estructuramos 
nuestro trabajo en favor de la apuesta 
feminista, siendo el eje central de 
trabajo en Andalucía y clave también 
en Extremadura. 

Los documentos, informes, artículos, 

Todavía se constata un salto entre la 
apuesta estratégica a nivel 
institucional y la plasmación en la 
práctica de nuestra actuación. 

Hay notables asimetrías en la 
incorporación de la apuesta feminista 
entre las diferentes áreas y territorios 
en los que se estructura nuestro 
trabajo, siendo necesario fortalecer 
una mirada institucional completa. 

Es fundamental generar pensamiento 
y agenda propia feminista dentro de 
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videos y demás materiales que 
utilizamos como herramientas de 
comunicación e incidencia social y 
política parten cada vez más de un 
posicionamiento feminista y de 
protagonismo de las mujeres. 

La centralidad alcanzada por la lucha 
por los derechos de las mujeres y las 
alternativas feministas al poder 
corporativo se reconocen como señas 
de identidad de Paz con Dignidad. 

Paz con Dignidad, lo que nos permita 
avanzar sobre bases más sólidas. 

No hay un conocimiento nivelado en 
el equipo sobre agenda y movimiento 
feminista. 

 

ALIANZAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se constatan avances en la definición 
de alianzas con organizaciones 
feministas en los últimos cuatro años, 
tanto en el Estado español como en 
los países en los que acompañamos 
procesos. 

 

Las alianzas feministas en muchas 
ocasiones no superan la lógica de 
proyectos, por lo que no trascienden 
de manera significativa a otras 
esferas y ámbitos políticos. 

Las alianzas con organizaciones 
feministas no son del todo sólidas, y 
se basa más en acciones puntuales 
que en trabajos conjuntos y 
estrategias compartidas y 
horizontales. 

Las principales alianzas se 
concentran especialmente en el 
Estado español y Centroamérica, 
mientras que no son fuertes en el 
resto de lugares en los que 
trabajamos. 

 

ESTRUCTURA Y CULTURA ORGANIZATIVA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Somos una organización con un 
organigrama sencillo. 

La coordinación general no es de 
carácter unipersonal, sino colegiada 
entre tres personas (en la actualidad, 

No siempre se tiene claro qué órgano 
es el que debe tomar una decisión, ni 
qué es cuestión de la responsabilidad 
personal, de área, territorio o 
institucional. 
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dos hombres y una mujer), cada cual 
con sus funciones definidas. 

El porcentaje de mujeres que 
participan en la actualidad en la CST 
es del 50%. 

Partimos de una estructura bastante 
resiliente, que no ha crecido 
demasiado en los años de bonanza y 
que por tanto está en mejores 
condiciones para responder a los 
momentos de crisis. 

Hay una voluntad institucional 
explícita por mantener unas 
condiciones laborales aceptables, así 
como por realizar apuestas políticas 
más allá del límite que impone la 
dependencia de los proyectos.  

La coordinación general es un extra 
para las personas que la desarrollan, 
por lo que en ocasiones no se dan ni 
los tiempos ni las condiciones para 
ejercerla como es debido. 

Hay una asimetría entre el número de 
mujeres en la organización y su 
representación en espacios de 
decisión, deliberación y propuesta, 
como la coordinación general, de 
áreas y Junta Directiva. 

No contamos con un marco 
actualizado de condiciones laborales 
para el conjunto de la organización, ni 
que incluya las especificidades de las 
personas expatriadas. 

No contamos con una política de 
seguridad para las personas que 
viven en zonas de conflicto. 

 

 

Partimos por tanto de una apuesta institucional explícita por 
permear nuestra acción política de feminismo, tanto en la estrategia 
de procesos y proyectos como en las alianzas, sin obviar lo interno 
de la organización. No obstante, se constatan asimetrías que deben 
ir superándose, y este es precisamente el plan que pretende 
abordarlas, siempre en función de las capacidades de Paz con 
Dignidad.  
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Plan integral de género 

El principal objetivo del presente documento es el de revertir las 
debilidades constatadas en el diagnóstico, para avanzar de manera 
integral en la apuesta feminista explicitada en Paz con Dignidad.  

 Los tres ámbitos de nuestra visión institucional –estrategia, 
alianzas, estructura y cultura organizativa– serán precisamente las 
categorías que nos sirvan para definir objetivos e indicadores.  

Estas hacen referencia por tanto al hacia afuera de nuestra 
acción de solidaridad internacional, como al hacia adentro de 
nuestro funcionamiento, garantizando así una mirada integral.   

Presentamos a continuación de manera esquemática y 
fácilmente evaluable los objetivos e indicadores que nos hemos 
marcado. 

ESTRATEGIA 
OBJETIVOS INDICADORES 

 
Situar el análisis y propuesta feminista 
como objetivo estratégico de todos y 
cada uno de las áreas y territorios 

 
1. Análisis del plan estratégico y de los 

diferentes documentos de este 
carácter de Paz con Dignidad en el 
período 2018-2021; 
 

 
Fortalecer las capacidades del equipo 
humano de Paz con Dignidad sobre la 
teoría, agenda y práctica feminista, 
con la intención de que estas 
permeen nuestra acción política 

 
2. Curso on line de carácter institucional 

sobre feminismo, con especial 
incidencia en nuestro trabajo en 
cooperación y EpD (otoño de 2018); 
 

3. Debate colectivo presencial sobre 
situación de la agenda y el 
movimiento feminista en el Estado 
español (Encuentro PcD 2018); 
 

4. Taller sobre comunicación feminista 
(Encuentro PcD 2019); 
 

5. Curso on line de carácter institucional 
sobre conflictos, poder corporativo y 
alternativas, principales líneas 
estratégicas de PcD (otoño de 2020) 

 
 
Posicionar una propuesta específica 
feminista de Paz con Dignidad, 
relacionada con sus ámbitos de 
trabajo y objetivos estratégicos 

 
6. Documento de posicionamiento de 

Paz con Dignidad respecto a su 
apuesta feminista (otoño 2021); 
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ALIANZAS 
OBJETIVOS INDICADORES 

 
Consolidar y fortalecer las alianzas 
feministas en el ámbito de las 
alternativas al poder corporativo 

 
7. Consolidar la alianza en función de 

procesos compartidos con la 
Cooperativa XXK (2018-2021); 
 

8. Sostener el trabajo en base a trabajos 
conjuntos con Bilgune Feminista, 
Feministalde, Brujas y Diversas y 
Mundu Martxa (2018-2021);  
 

9. Continuar el trabajo en la red de ONG 
para la defensa de defensoras de 
derechos humanos en Madrid; 
 

 
Consolidar y fortalecer las alianzas 
feministas en el ámbito de la 
comunicación crítica 

 
10. Fortalecer el trabajo conjunto con 

Pikara Magazine, La Arana feminista 
(Venezuela), y La Cuerda 
(Guatemala) 
 

11. Ampliar el trabajo con Emergentes 
(Argentina), Nós, Mulheres das 
Periferias (Sâo Paulo, Brasil) y otras 
entidades identificadas en el primer 
año de este plan.  
 

 
 
Consolidar y fortalecer las alianzas 
feministas en el ámbito de la 
construcción de la paz  

 
12. Fortalecer el trabajo con CISCA 

Catatumbo, Comisión Jurídica 
Libertad, Con-vivamos y Ruta 
Pacífica de las Mujeres (Colombia) 

 
Consolidar y ampliar las alianzas 
feministas en cooperación 
internacional 

 
13. Fortalecer el trabajo con La Cuerda 

(Guatemala); Mujeres Transformando 
(El Salvador) y la FEM (Nicaragua) 

 

ESTRUCTURA Y CULTURA ORGANIZATIVA 
OBJETIVOS INDICADORES 

 
Clarificar los sistemas y espacios de 
toma de decisiones 

 
14. Documento de debate y toma de 

decisiones en función del 
organigrama dispone de herramientas 
para garantizar la participación en 
igualdad (marzo 2019); 
 

 
Equiparar la presencia de mujeres y 

 
15. Hay una presencia de mujeres de al 

menos un 50% entre coordinación 
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hombres en estructuras de 
coordinación 

colegiada y CST, y se garantiza una 
participación en igualdad (2018-
2021); 

 
 
Garantizar unas condiciones laborales 
óptimas e igualitarias 

 
16. Documento marco de relaciones 

laborales de PcD cuenta con una 
perspectiva feminista (junio 2018); 

 
Garantizar la seguridad de las 
mujeres y hombres de PcD 

 
17. Política de seguridad de PcD asume 

un enfoque de género (octubre de 
2018) 

Garantizar la respuesta institucional 
ante cualquier posible caso de acoso 
y/o agresión sexual 

 
18. Protocolo interno sobre acoso sexual 

(enero de 2019) 

 

Sistema de seguimiento 

Anualmente se realizará, en el marco de los Encuentros de PcD una 
evaluación del desempeño en este horizonte  marcado por el 
presente Plan, así como un seguimiento periódico en el marco de la 
CST. 

El espacio que dinamizará este proceso está conformado por Fany, 
Beatriz, Mª Carmen, Erika, Andrea y Gonzalo. 


