
Manifiesto AKAFEM

En 2015 muchas de nosotras, activistas feministas de diferentes espacios y
territorios, impulsamos aquella revolución democrática cuya herramienta
principal era el municipalismo. Buscábamos incidir en la transformación de los
aspectos más próximos de la vida cotidiana en la ciudad, generando políticas
públicas desde lo local, porque situar la vida en el centro es para nosotras un fin en
sí mismo de la política. Sin negar la necesidad de alianzas en otros ámbitos, pero
atribuyéndole a la política municipal la categoría que le parecía negada y
fuertemente invisibilizada.

Ha pasado tiempo desde este 2015, hemos sufrido los ataques más voraces de los
poderes fácticos y el bipartidismo, porque el 15M, el Nunca Mais o los 8M de de los
últimos años suponen un verdadero riesgo para las superestructuras que quieren
mantener su hegemonía, y por eso seguimos creyendo en que el municipalismo es
una verdadera herramienta de transformación social. Pero el municipalismo tiene
que tomar conciencia de los valores que le llevaron en 2015 a ser herramienta
ilusionadora y en la que parte del 99% al que apelaba se identificaba. Esos valores
son participación, transparencia, sostenimiento y centralidad de todas las vidas,
la impugnación de un modelo que apela al continuo crecimiento a costa de las
personas y el planeta, en una palabra: FEMINISMO.

No hay municipalismo sin feminismo, sin que exista conciencia de los privilegios
en las relaciones de género que conlleve movimiento en sus marcos teóricos, en
las prácticas y una cesión de espacios para la revisión de la democracia real. Y ahí,
nuestras organizaciones del 2015 no han sabido estar siempre a la altura de la
gestión de las contradicciones que supone alcanzar cotas de poder y aspirar a
mantenerlas sin sufrir internamente una desafección y desidentificación de
muchas compañeras feministas que, aún con ganas de continuar, han tenido que
renunciar o se han sentido expulsadas por dinámicas internas excluyentes,
propias de estructuras clásicas.

AKAFEM nace después de una reflexión colectiva canalizada a través de un
proceso participado en el que muchas compañeras hemos visto que dicho proceso
no era algo puntual, sino que fortalecía toda una red donde amortiguar la caída y
coger impulso para continuar juntas en aquello que proyectábamos en nuestros
sueños más húmedos.



AKAFEM pretende:

1. Ser una red de apoyo mutuo entre las componentes y sobre todo hacia las
que están o quieran acceder a la política institucional. Generando
dinámicas que eviten que se expulse a las mujeres y a las feministas o que
se autoexcluyan debido a las prácticas de las organizaciones, pero también
de las instituciones que se consideran verdaderamente excluyentes para
las feministas y los feminismos.

2. Crear de espacios de reflexión, análisis y formación en dos líneas:
a. Think Tank desde el que reflexionar y generar contenidos,

pensamiento y discurso transversal.
b. (In)Formar en materias jurídico-administrativas, económicas y

otras que fueron detectadas como carencias relevantes, tanto para
la actuación desde lo público como para que desde fuera o las
propias bases entendieran los procedimientos y motivos de cómo se
hacían las cosas o por qué no se podían realizar de determinadas
maneras.

3. Potenciar la incidencia política buscando la interlocución con las
instituciones y movimientos. Se percibe una desconexión con las y los
representantes institucionales debido a las dinámicas propias de las
instituciones que es necesario romper. Si se parte del principio básico del
espacio del cambio y de los procesos municipalistas que quienes están en
las instituciones mandan obedeciendo y están ahí por el trabajo colectivo,
ese vínculo debe mantenerse y debe ser exigido y ejercido con el apoyo y
refuerzo de la red.

AKAFEM es y será un espacio permeable, diverso y en permanente interlocución
con los movimientos de los que siempre ha formado parte, sobre todo los
feminismos con los que comparte agenda.

AKAFEM prioriza el feminismo y su práctica en la participación en la red evitando
confrontaciones de intereses con objetivos partidistas, electoralistas que puedan
desplazar los objetivos comunes y prácticas feministas supeditándolos a otros.

AKAFEM nace públicamente en mayo de 2021, en plena pandemia y con máxima
conciencia de estar viviendo la mayor visibilización de la crisis de cuidados contra
la que el feminismo ha venido luchando y concienciando, y es la esencia de
AKAFEM. Pero AKAFEM nació hace tiempo, formando lo que fue la Red Feminista
Municipalista que, casi informalmente, mantuvo acompañadas a muchas de esas
compañeras que hoy disponemos de este AKelArre Feminista Municipalista (Also
Known As) AKAFEM.


